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SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 El escenario mundial continúa creciendo. La economía crece, 

pero aun ritmo moderado y de forma desigual entre los países. 

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión 

Europea han publicado sendos informes donde revisan al alza sus 

previsiones tanto para la eurozona como para el conjunto de la 

Unión Europea. 

 

PIB (variación interanual) 2017 2018 2019 2017 2018 2019
MUNDO 3,7 3,9 3,9

Estados Unidos 2,3 2,7 2,5

Japón 1,8 1,2 0,9

Eurozona 2,4 2,2 2,0 2,4 2,3 2,0

       Alemania 2,5 2,3 2,0 2,2 2,3 2,1

       Francia 1,8 1,9 1,9 1,8 2,0 1,8

       España 3,1 2,4 2,1 3,1 2,6 2,1

       Italia 1,6 1,4 1,1 1,5 1,5 1,2

Reino Unido 1,7 1,5 1,5 1,8 1,4 1,1

China 6,8 6,6 6,4

Fuente: FMI y Comisión Europea 

Elaboración Propia

FMI Comisión Europea
Previsones de crecimiento. FMI (enero) y Comisión Europea (febrero)

 

 

 Según la última publicación del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), el producto Interior Bruto (PIB) generado por la 

economía española registra una variación del 0,7% en el 

cuarto trimestre del 2017, una décima inferior a la registrada en 

el trimestre anterior.  

 
 La economía española para el conjunto de 2017 ha crecido un 

3,1%, tasa similar a la registrada en el tercer trimestre del año. 

 
 En el último año la deuda pública en España ha sido de 

1.144.629 millones de euros encontrándose entre los países con 
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más deuda del mundo. En el último año la deuda ha crecido 37.415 

millones 

 Observando el cuadro podemos ver la evolución de la Deuda pública 

en España. En el año 2007 la deuda pública bajó a la mitad en 15 

años, hasta el 35,60%, debido al boom inmobiliario y la fuerte 

expansión económica, aunque al final del año la economía española 

empezó a deteriorarse. 
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 En el año 2012 la deuda Pública bate récords hasta el 85,70% 

del PIB (890.726 millones de euros), lo que supuso un aumento de 

más de 147 millones en un solo ejercicio, 400 millones de euros de 

deuda por cada día. En los últimos cinco años (2007-2012) aumentó 

en 506.928 millones. 



Servicio de Estudios 

___________________________________________________________________________ 

 

Boletín Económico -4- 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8.404
9.511

12.234

13.913

15.881

19.062

21.033

22.425
23.125

23.797
24.590

Evolución de la Deuda Per Cápita en España (2007-2017)               

 

 Durante los años (2007-2017) la deuda pública española ha 

crecido, en términos de deuda global, un 198,23%. En el año 

2007 la deuda global fue de 383.798 millones de euros y 8.404 

euros por habitante. En el año 2017 ha alcanzado 1.144.629 

millones de euros y 24.590 euros per cápita, produciéndose un 

incremento de la deuda por habitante de 16.186 euros un 192,59%. 

 

Mercado de Trabajo 

 
 En el primer mes del año, el número de contratos registrados en 

Sevilla asciende a 86.813. Supone una subida de 8.466 

(10,80%) sobre el mismo mes del año 2017. Este incremento es 

superior en cuatro puntos al registrado en España donde el 

número de contratos asciende a 1.752.102 (6,00%). En 

Andalucía, por el contrario, el número de contratos disminuye 

un (-0,40%) alcanzando los 460.800.  

 

 En Sevilla, según los últimos datos publicados referidos al mes de 

enero, el paro registrado asciende a 204.090 personas, 

descendiendo en tasa interanual (-6,70%) superior a la 
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registrada en Andalucía (-6,3%) (836.494 personas) e inferior en 

casi un punto a la de España (-7,50%) y (3.476.528 personas). 

 
 En Sevilla, la tasa de actividad en el cuarto trimestre del año se 

sitúa en el 58,34%, (-0,75%) menos en tasa interanual. En 

Andalucía se sitúa en 56,94% (-0,92%) y en España 58,80% con un 

decrecimiento (-0,25%). 

 

 La tasa de paro en Sevilla se sitúa en el 22,42, lo que supone 

1,12 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año 

esta tasa ha descendido en 4,61 puntos. Esta disminución ha sido 

superior a la registrada en Andalucía donde la tasa de paro se ha 

situado en el 24,43, 1,70 puntos menos que en el trimestre anterior 

y 3,82 puntos menos que hace un año. Sin embrago, a nivel 

nacional la tasa de paro se ha situado en el 16,55, por lo que en el 

último trimestre esta tasa ha aumentado en 0,2 puntos, y 

disminuido en 2,1 punto en un año. 

 

 El número total de afiliados a la Seguridad social, en enero, en 

Sevilla asciende a 701.998 trabajadores, lo que representa el 

23,62% de los cotizantes en Andalucía (2.971.503) y el 3,85% de 

los españoles (18.211.901). 

 
 Los afiliados a la Seguridad Social en Sevilla crecen, en el mes 

de enero, un 3,65% en tasa interanual, tasa superior a lo que 

crece Andalucía (3,50%) y España (3,45%). 

 
 En la provincia de Sevilla el 15,04% de los cotizantes a la 

Seguridad Social lo hacen en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos. Andalucía (17,19%) y España 

17,54%). 
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Precios 

 

 La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el 

mes de enero registra un crecimiento del 0,40% en Sevilla, 

inferior a las registradas a nivel autonómico (0,50%) y nivel 

nacional (0,60%). 

 

Demanda 

 

 Sevilla, en el mes de diciembre, registra un crecimiento en las 

exportaciones (0,60%) en tasa interanual, muy inferior a la 

registrada en Andalucía (5,10%) y España (5,20%). 

 

 Las exportaciones en Sevilla en diciembre ascendieron a 

708.341 miles de euros. Supone el 26,52% de las exportaciones 

andaluzas, (2.671.344) y el 3,22% de las españolas (21.970.682).  

 

 Las importaciones en Sevilla ascendieron en diciembre 

327.507 miles de euros. Supone el 13,78% de las importaciones 

andaluzas y el 1,36% de las españolas. 

 
 Sevilla, según los últimos datos publicados de Sevilla, las 

importaciones han disminuido un (-25,20%) con respecto al 

mismo periodo del año anterior, comportamiento contrario al 

registrado en Andalucía donde crecen un (13,30%) y al de 

España (4,20%).  

 
 Andalucía con un peso (12,16%) es la segunda región de 

España en exportaciones por detrás de Cataluña (24,83%). En el 

mes de diciembre Andalucía se mantienen en el ranking de 

Comunidades autónomas con respecto al mes anterior.   
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 En cuanto a las importaciones, Andalucía con el (9,90%) es la 

tercera comunidad de España por detrás de Cataluña (27,17%) y 

Comunidad de Madrid (21,08%), mismo puesto con respecto al mes 

de noviembre. 

 
 En la provincia de Sevilla la matriculación de turismo y 

motocicletas, han tenido un comportamiento negativo (-

0,20%) y (-51,90%) respectivamente, en el mes de diciembre 

con respecto al año anterior. El crecimiento en la matriculación de 

vehículos industriales (4,90%) ha sido inferior al registrado en 

Andalucía (10,60%) y muy superior a España donde ha registrado 

un decrecimiento de (-4,90%).  

 

Indicadores Empresariales 

 

 En el mes de diciembre, Andalucía vuelve a registrar datos 

negativos en creación de empresa, inferior en más de 4,5 puntos al 

España. Sin embrago, en Sevilla el número de empresas creadas en 

diciembre aumenta un 5,37% en tasa interanual. 

 

 En la provincia de Sevilla, en diciembre, se han constituido 314 

empresas. Representa el 28,08% de las empresas constituidas en 

Andalucía y el 4,65% de las creadas en España. 

 
 Más del 99% de las empresas creadas en Sevilla son sociedades 

limitadas. 

 
 Las empresas disueltas en Sevilla han aumentado (64,426%) 

en tasa interanual, muy superior a la registrado en Andalucía, 

(23,68%) y contrario a España, donde las sociedades disueltas 

han disminuido (-0,65%). 
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 En el último informe publicado por Instituto Nacional de Estadísticas, 

(4ºTrimestre de 2017), en referencia a empresas concursadas, en 

Sevilla el registro ha sido de 36 empresas, lo que supone un (-

18,18%) menos respecto al mismo periodo del año anterior. En 

Andalucía (116) y España (1.084) el número de empresas 

concursadas han disminuido un (-8,66%) y un (-2,25%) 

respectivamente. 

 

Indicadores monetarios y Financieros 

 

 El número de hipotecas inscritas en los registros de la propiedad, 

en la provincia de Sevilla en el mes de diciembre, (procedentes de 

escrituras públicas) es de 870, el 16,44% de las constituidas en 

Andalucía (5.292) y el 3,09% de las constituidas en España 

(28.128). 

 

 En Sevilla, el número de hipotecas constituidas (rústicas y urbanas) 

en el mes de diciembre, disminuyó en tasa anual más a la 

disminución de Andalucía y España. 

 

 En Sevilla y España más del 96% de las hipotecas constituidas son 

fincas urbanas. 

 

 El número de hipotecas canceladas de fincas rústicas en 

Sevilla (43) registran un incremento (2,38%) comportamiento 

muy inferior a la registrada en Andalucía (509) con un 

crecimiento (36,82%) y España con 1.443 y un incremento de 

(11,17%) de hipotecas sobre fincas rústicas. 
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 En Sevilla las hipotecas canceladas sobre fincas urbanas 

disminuyen un (-17,96%) mientras que en Andalucía decrecen 

un (-9,35%) y en España, crecen (3,40%).  

 

 Andalucía (5292) es la primera comunidad con mayor número 

de hipotecas constituidas en el mes de diciembre. Le siguen la 

Comunidad Madrid con (4.936) y Cataluña (3.784).  

 
 En Andalucía, las provincias con mayor número de hipotecas 

constituidas en el mes de diciembre son Málaga (1.372), Sevilla 

(870), Cádiz (743) y Granada (682). En el lado opuesto, están 

Huelva (302), Jaén (31), Córdoba (477), y Almería (515). 

 

Turismo 

 

 El número de viajeros en establecimientos hoteleros en 

Sevilla (239.469), en diciembre, crece en tasa interanual un 

(10,60%), comportamiento muy superior al registrado en 

Andalucía (5,80%) y España (4,60%). 

 

 Las pernoctaciones, en diciembre, en Sevilla alcanzaron 

479.615 mil personas, con un crecimiento del (11,80%) en tasa 

interanual, superior a la registrada en Andalucía y España con 

crecimientos del (5,30%) y (1,00%) respectivamente. Las 

pernoctaciones en Sevilla suponen más del 20% de las 

pernoctaciones en Andalucía y el 2,96% de las pernoctaciones de 

España. 

 
 En Sevilla la estancia media se ha estimado en casi 2 días en el 

mes de diciembre, inferior a la registrada en Andalucía (2,26 días) 

y España (2,79 días).  
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 El gasto medio diario de cada turista, en nuestra provincia fue de 

74,10 euros, un (-8,80%) menos que para el mismo periodo del 

año anterior y 7,5 euros más a la media de Andalucía (66,51 

euros) en el cuarto trimestre del 2017. 

 

 En Sevilla (440.913), el crecimiento del número de pasajeros 

aéreos en diciembre (29,40%) es muy superior al de Andalucía 

(15,70%) con 1.594.037 pasajeros y España (8,90%) con 

16.286.132.    

 

Transporte marítimo y portuario 

 

 El transporte marítimo en Sevilla en el mes de diciembre ha 

registrado un comportamiento negativo. El número de cruceros en 

Sevilla registra un decremento del (25%)1 y el número de 

pasajeros en cruceros un (-55,54%). 

 

 La actividad portuaria de Sevilla, en diciembre, registra en la 

mayoría de sus componentes logísticos un comportamiento 

negativo. Graneles líquidos, es el único sector con crecimiento 

positivo (251,14%) en tasa interanual.  

 
 El segmento menos dinámico en el puerto de Sevilla, ha sido el 

de Contenedores (-20,23%), comportamiento contrario al 

registrado en Andalucía (2,11%), le sigue el de Mercancía 

General (-14,80%), Tráfico Ro-Ro (-13,24%), Buques (-

10,41%) y Graneles Sólido (-7,98%). 

 
 
 

                                                 
1 El análisis es solo de la provincia de Sevilla a falta de los datos de Andalucía y España.   
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ANEXO ESTADÍSTICO 
UDP

SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA SEVILLA ANDALUCÍA ESPAÑA

Mercado de trabajo

EPA

Colocaciones registradas 86.813 460.800 1.752.102 10,80% -0,40% 6,00% Enero'18

Paro registrado (personas) 204.090 836.494 3.476.528 -6,70% -6,30% -7,50% Enero'18

Tasa de actividad 58,34 56,94 58,80 -0,75% -0,92% -0,25% 4º Trimestre'17

Tasa de paro 22,42 24,43 16,55 -4,60% -3,80% -2,10% 4º Trimestre'17

Seguridad Social Total Afiliados a la Seguridad Social 701.998 2.971.503 18.211.901 3,65% 3,50% 3,45% Enero'18

Régimen Especial Trabajadores Aut. 105.588 510.768 3.194.507 0,92% 1,25% 0,59% Enero'18

Precios 

IPC. Indice General 101,8 101,9 102,1 0,40% 0,50% 0,60% Enero'18

Demanda

Exportaciones (miles €) 708.341 2.671.344 21.970.682 0,60% 5,10% 5,20% Diciembre'17

Importaciones (miles €) 327.507 2.377.033 24.020.842 -25,20% 13,30% 4,20% Diciembre'17

Matriculación de Turismo 2.975 13.415 111.422 -0,20% 5,30% 6,70% Diciembre'17

Matriculación de Motocicletas 320 1.671 8.706 -51,90% -37,70% -47,10% Diciembre'17

Matriculación de vehiculos industriales 405 1.904 16.699 4,90% 5,40% -4,90% Diciembre'17

Indicadores empresariales

Sociedades mercantiles creadas

Sociedades Anónimas Número 2 4 30 100,00% 33,33% -9,09% Diciembre'17

capital suscrito (miles €) 60 180 3.239 -70,00% -92,17% -71,89% Diciembre'17

Sociedades Limitadas Número 312 1.114 6.711 5,05% -3,88% -8,34% Diciembre'17

capital suscrito (miles €) 28.060 66.465 380.591 138,68% 19,62% 7,04% Diciembre'17

Sociedades mercantiles amplian capital  

Sociedades Anónimas Número 3 8 104 -25,00% -33,33% -29,73% Diciembre'17

capital suscrito (miles €) 6.180 10.064 448.262 -27,15% -99,29% -79,15% Diciembre'17

Sociedades Limitadas Número 77 317 2.186 4,05% 11,62% -4,99% Diciembre'17

capital suscrito (miles €) 35.970 121.958 1.258.856 60,87% -1,31% -43,27% Diciembre'17

Empresas Disueltas Número 171 470 2.585 64,42% 23,68% -0,65% Diciembre'17

Empresas concursadas Número 36 116 1.084 -18,18% -8,66% -2,25% IVTrim'17

Indicadores monetarios y Financieros

Hipotecas constituidas

Fincas Rústicas Número 26 265 941 -52,72% -31,52% -21,71% Diciembre'17

Capital (miles de euros) 8.485 56.220 158.360 -39,89% -15,70% -4,00% Diciembre'17

Fincas Urbanas Número 844 5.027 27.187 -17,17% -8,21% -3,30% Diciembre'17

Capital (miles de euros) 108.620 559.863 3.722.029 -1,86% 1,71% 1,30% Diciembre'17

Hipotecas canceladas

Fincas Rústicas Número 43 509 1.443 2,38% 36,82% 11,17% Diciembre'17

Fincas Urbanas Número 1.087 7.150 34.661 -17,96% -9,35% 3,40% Diciembre'17

Turismo

Viajeros en establecimientos hoteleros Personas 239.469 1.022.475 5.792.061 10,60% 5,80% 4,60% Diciembre'17

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros Personas 479.615 2.309.032 16.180.355 11,80% 5,30% 1,00% Diciembre'17

Estancia media de los turistas Días 2,00 2,26 2,79 1,01% -0,44% -3,46% Diciembre'17

Gasto medio diario por turistas Días 74,10 66,51 - -8,80% 2,30% - IV Trim'17

Transporte aéreos de pasajeros Personas 440.913 1.594.037 16.286.132 29,40% 15,70% 8,90% Diciembre'17

Transporte Marítimo y Portuario

Marítimo Pasajeros de cruceros 433 - - -55,54% - - Diciembre'17

Cruceros 3 - - -25,00% - - Diciembre'17

Mercancías Tráfico total (Tn) - - - - - Diciembre'17

Graneles Líquidos (Tn) 58.055 - - 251,14% - - Diciembre'17

Graneles Sólidos (Tn) 164.980 - - -7,98% - - Diciembre'17

Mercancía General (Tn) 189.584 - - -14,80% - - Diciembre'17

Otra Información Tráfico Ro-Ro (Tn) 950 - - -13,24% - - Diciembre'17

Contenedores (TEUS) 9.953 - - -20,23% - - Diciembre'17

Buques (número) 86 - - -10,41% - - Diciembre'17

Datos Tasa de Variación interanual (%)

 
 
FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Ministerio de Fomento. Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Puertos del Estado. Banco de España.   



 

 

 


