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26 de diciembre de 2013 

AVANCE DE INDICADORES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  

En el tercer trimestre de 2013 se modera la contracción de la economía provincial 

Los datos disponibles hasta septiembre de 2013 evidencian una contracción de la economía en la 

provincia de Sevilla, si bien en el tercer trimestre del año la caída de la actividad habría sido menos 

intensa que en el primer semestre. Según el Avance de indicadores económicos de la provincia de Sevilla 

realizado por Analistas Económicos de Andalucía, las estimaciones para el conjunto de 2013 apuntan a 

una disminución de la producción provincial similar a la media regional, algo por debajo del 1,5%. Para 

2014, según las previsiones realizadas por los distintos organismos (tanto nacionales como 

internacionales), todo apunta a una mejora económica en España, que podría trasladarse a otros 

ámbitos territoriales. 

Del mencionado informe, se desprende que algunos indicadores de demanda han prolongado su 

contracción a comienzos de 2013, si bien a medida que ha transcurrido el año se ha moderado la 

intensidad de la caída. Tal es el caso de la matriculación de vehículos, que ha evidenciado síntomas de 

recuperación en la segunda mitad de 2013. Destaca el favorable comportamiento de las compraventas 

de vivienda, que en el acumulado de enero a septiembre aumentan un 12,5%, respecto al mismo 

periodo del año anterior. Por el lado de oferta, la licitación pública ha mostrado un tono positivo 

durante los nueve primeros meses del año, tras cuatro años consecutivos de caídas en la inversión. 

Además, cabe señalar que el sector empresarial ha evidenciado una trayectoria algo más favorable hasta 

septiembre de 2013, aumentando las sociedades mercantiles creadas en la provincia en torno a un 10% 

en términos interanuales. 

En lo que respecta al mercado laboral sevillano, aunque sigue registrando altas tasas de paro, parece 

mostrar una cierta contención en la destrucción de empleo. De este modo, la caída que experimenta el 

número de ocupados en la provincia entre julio y septiembre de 2013, respecto al mismo periodo de 

2012, es inferior a la alcanzada en los trimestres anteriores, siendo además algo menos intensa que la 

registrada en el conjunto regional. Si bien, el aumento de la cifra de parados ha sido más intenso en el 

caso de la provincia sevillana. Por sectores, sólo la agricultura ha mostrado un incremento del número 

de ocupados, mientras que, en lo que respecta al desempleo, desciende el número de parados en 

agricultura, industria y construcción, destacando el significativo el aumento que se ha registrado entre 

aquellos parados que dejaron su empleo hace más de un año. En este sentido, cabe señalar que el 
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incremento del desempleo se ha traducido en una subida de la tasa de paro provincial, que en el tercer 

trimestre de 2013 alcanza el 33,9%, situándose no obstante por debajo de la tasa de paro en Andalucía 

(36,4%). 

Por su parte, el comercio exterior sigue siendo uno de los principales motores de la economía sevillana. 

La balanza comercial continúa mostrando un saldo positivo en la provincia, aunque el superávit se ha 

reducido, debido a que el incremento que han registrado las exportaciones en términos de valor (13,9% 

hasta septiembre) ha sido menos acusado que el observado para las importaciones (20%). La 

desagregación por principales productos vendidos pone de manifiesto la relevancia de los alimentos y 

los bienes de equipo, que concentran el 40,2% y el 32,6% del total exportado por la provincia, 

respectivamente.  

Principales indicadores económicos de la provincia de Sevilla 

  
2011 2012 

Ene-Sep  
2013 

Tasas de variación interanual en % 

  
2011 2012 Ene-Sep 2013 

Matriculación de turismos 21.776,00 17.396,00 13.337,00 -31,47 -20,11 -2,57 

Matriculación de vehículos de carga 2.856,00 1.889,00 1.261,00 -17,17 -33,86 -13,51 

Créditos al sector privado (millones de 

euros. Datos al 4º y 3
er

 trimestre) 
55.007,20 49.705,70 46.731,00 -6,66 -9,64 -13,95 

Exportaciones (millones de euros) 3.425,70 3.995,60 3.325,50 1,93 16,64 13,95 

Importaciones (millones de euros) 2.549,50 2.767,60 2.407,50 -3,97 8,55 20,87 

Compraventa de viviendas 13.286,00 11.735,00 9.925,00 -17,25 -11,67 12,54 

Precio medio de la vivienda libre 

(euros/m
2
. Datos al 4º y 3

er
 trimestre) 

1.546,20 1.343,50 1.271,60 -5,89 -13,11 -8,57 

Hipotecas (número). Vivienda 18.555,00 10.778,00 6.328,00 -17,64 -41,91 -27,87 

Licitación pública (millones de euros) 407,3 153,2 171 -30,47 -62,4 53,68 

Viajeros alojados en establecimientos 

hoteleros (miles) 
2.460,00 2.422,30 1.794,40 4,99 -1,53 -3,54 

   Residentes en España 1.264,80 1.202,40 852,1 -0,47 -4,93 -5,15 

   Residentes extranjero 1.195,20 1.219,90 942,3 11,47 2,07 -2,04 

Pernoctaciones hoteleras (miles) 4.547,50 4.490,60 3.307,90 6,18 -1,25 -3,87 

Grado ocupación hotelera  

(promedio en %) 
(1)

 
46,9 45,1 44,6 2,59 -1,85 -1,72 

Plazas estimadas (promedio) 26.256,30 26.907,80 26.844,30 0,41 2,48 0,18 

Tráfico aéreo de pasajeros (miles) 4.939,00 4.268,90 2.830,10 17,27 -13,57 -15,79 

   Internacional 1.639,30 1.441,60 1.089,00 24,83 -12,06 -3,27 

Sociedades mercantiles 3.383,00 3.570,00 2.948,00 13,07 5,53 9,96 

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, Dirección General de Aviación Civil, IECA, 
Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Fomento, INE y SEOPAN. 
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Indicadores del mercado de trabajo en el tercer trimestre de 2013 
(Miles de personas y porcentajes) 

 
Provincia de 

Sevilla 
% 

Andalucía 

Tasas de variación interanual en % 

 Provincia de 
Sevilla 

Andalucía España 

Población mayor de 16 años 1.535,30 22,6 -0,21 -0,09 -0,73 

Población inactiva 624 22,1 0,1 1,28 0,6 

Activos  911,3 22,9 -0,42 -1,04 -1,6 

Ocupados  602,7 23,8 -2,24 -2,49 -2,87 

   Agricultura 24,8 15,9 5,53 -2,14 -2,05 

   Industria 67 30,7 -6,29 -6,72 -6,63 

   Construcción 32,3 23,2 -7,71 -3,73 -10,85 

   Servicios 478,6 23,7 -1,62 -1,95 -1,52 

Parados  308,6 21,3 3,35 1,62 2,19 

   Agricultura 28 16,3 -3,45 0,76 -3,39 

   Industria 10,1 24,3 -12,17 -17 -18,57 

   Construcción 15,5 18,9 -9,88 -21,36 -20,45 

   Servicios 82,8 22,6 9,23 -1,16 -5,44 

   Resto
 (1)

 172,2 21,9 4,24 7,8 11,71 

Tasa de paro 
(2)

 33,9 -- 1,23 0,95 0,96 

Tasa de actividad 
(2)

 59,4 -- -0,12 -0,56 -0,53 
(1) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año. 
(2) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE. 

 


