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Presentación

esta nueva edición de la publicación de contexto local, la 
revista económica que la Diputación de Sevilla viene publicando 
semestralmente desde hace casi una década, describe con 
detalle lo ocurrido en el ámbito socio-económico de la provincia 
de Sevilla en el primer semestre del año 2010, enmarcándolo 
en un contexto internacional y nacional.

para el ámbito temporal objeto de esta publicación, la actividad 
económica mundial ha evidenciado síntomas de mejora, 
aunque con importantes diferencias territoriales y geográficas 
en cuanto a crecimiento y empleo. así, la primera mitad de 
2010 ha evolucionado mejor de lo esperado, confirmándose los 
signos de recuperación que comenzaron a apreciarse a finales 
del pasado año. en los mercados financieros, la tensión ha 
remitido, aunque sigue existiendo una elevada incertidumbre.

por su parte, la economía española ha ido mejorando a lo largo del semestre, de modo que la fase 
de contracción económica parece haber finalizado y se observan los primeros avances trimestrales 
en la producción, aunque la pérdida de puestos de trabajo tan sólo se ha ido ralentizando. 
igualmente, en la comunidad autónoma andaluza, tras el fuerte descenso del piB que se produjo 
en 2009, en la primera mitad de 2010 se ha experimentado un menor ritmo de contracción. así, 
durante los dos primeros trimestres del año 2010 se ha registrado un avance trimestral del piB 
regional del 0,2%, por lo que técnicamente se puede decir que la economía andaluza ha salido 
de la recesión. 

en este marco general se encuadran los datos relativos a la coyuntura económica provincial que 
desarrolla la presente edición de la revista contexto local, elaborada por la unidad de análisis 
y prospección de la Diputación de Sevilla. estos datos confirman que la provincia ha mostrado 
también un tono menos desfavorable entre enero y junio de 2010, moderándose la fuerte 
contracción de la actividad económica. cabe destacar, por ejemplo, el notable incremento en 
la matriculación de turismos y la mejora en la evolución del sector servicios, sobresaliendo la 
actividad turística, que ha visto aumentar sus cifras a lo largo del primer semestre de 2010, 
respecto al mismo periodo del año anterior.

con la convicción de que el análisis pormenorizado de lo ocurrido nos permita profundizar y afinar 
en la búsqueda conjunta de nuevas oportunidades y alianzas para la provincia de Sevilla confío en 
que, con el trabajo y el esfuerzo común, tanto de las administraciones públicas como del tejido 
empresarial y la ciudadanía, podamos alcanzar nuevas cuotas de progreso económico y social para 
la provincia de Sevilla.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla





Aspectos más relevantes del Informe de Coyuntura

la actividad económica mundial ha evidenciado 
síntomas de mejora, aunque con importantes 
diferencias por áreas en cuanto a crecimiento y 
empleo. así, durante la primera mitad de 2010 
el comportamiento en líneas generales ha sido 
mejor de lo esperado, confirmándose los signos 
de recuperación que comenzaron a apreciarse 
a finales de 2009. en los mercados financieros, 
la tensión ha remitido, pero sigue existiendo 
una elevada incertidumbre, asociada con la 
reciente crisis de la deuda soberana, generada 
por la situación de las cuentas públicas 
griegas, pero que se ha extendido también a 
otras economías durante la pasada primavera. 

igualmente, la economía española ha ido 
mejorando a lo largo del primer semestre de 
2010, de modo que la fase de contracción 
parece haber finalizado y se observan ya 
los primeros avances trimestrales de la 
producción, aunque la pérdida de puestos de 
trabajo tan sólo se ha ralentizado. la demanda 
nacional, pese a que aún se encuentra en 
terreno contractivo, ha mostrado un mayor 
dinamismo entre enero y junio de 2010, 
mientras la aportación del sector exterior 
al piB, aunque sigue siendo positiva, se ha 
ralentizado debido al fuerte crecimiento de 
las importaciones. asimismo, la distinta etapa 
de ajuste por la que atraviesa la economía 
española, en términos de recorte del gasto 
público o de reestablecimiento de la confianza 
en los mercados financieros internacionales, 
hace que este tímido crecimiento sea evaluado 
con cautela.

por otra parte, también la economía andaluza 
ha seguido experimentando un menor ritmo 
de contracción que en trimestres anteriores, 
tras el fuerte descenso del piB que se 

produjo en 2009. además, durante los dos 
primeros trimestres de 2010, el piB andaluz 
ha registrado un avance trimestral del 0,2%, 
por lo que técnicamente la economía regional 
habría salido de la recesión. no obstante, 
esta mejoría está ligada al aumento del iva 
y el agotamiento de ciertas ayudas públicas, 
como las del plan 2000e para la adquisición 
de vehículos, por lo que en la segunda mitad 
del año la recuperación podría verse de nuevo 
frenada.

en lo que respecta a la provincia de Sevilla, 
la actividad económica ha mostrado también, 
durante el primer semestre de 2010, un tono 
menos desfavorable que en 2009, moderándose 
al igual que en el segundo semestre del año 
anterior la fuerte contracción de la actividad. 
De este modo, aunque en los seis primeros 
meses de 2010 el mercado laboral continúa 
reflejando una trayectoria desfavorable, entre 
abril y junio se ha registrado un avance 
en términos intertrimestrales del empleo 
provincial, reduciéndose también el número 
de parados, y siendo Sevilla una de las dos 
provincias andaluzas donde se ha reducido la 
población activa en dicho periodo. por el lado 
de la demanda, la matriculación de turismos 
ha mostrado un notable incremento, debido a 
un adelanto de las compras ante la subida del 
iva en julio. Y desde el punto de vista de la 
oferta, el sector servicios evidencia síntomas 
de mejora, con un incremento trimestral del 
número de ocupados y un mayor dinamismo 
de la actividad turística, observándose 
un repunte de la demanda hotelera en la 
provincia, fundamentalmente ligado a un 
mayor dinamismo de la demanda extranjera. 
la construcción, sin embargo, continúa 
atravesando un periodo de brusco ajuste, 
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aunque la contracción ha sido menos intensa 
que en 2009, y se han visado más viviendas 
entre enero y junio de 2010 que en el mismo 
periodo de 2009, como consecuencia del 
fuerte repunte de la vivienda de protección 
oficial. por otra parte, el tejido empresarial 

continúa mostrando un tono desfavorable, 
aunque se aprecia una ligera mejora de la 
confianza de los empresarios sevillanos, en un 
contexto de elevada preocupación aún, sin que 
se vislumbre a corto plazo una recuperación 
sólida de la economía en su conjunto.

•	 Contexto	Económico	Internacional

a nivel global, la actividad económica en 
la primera mitad de 2010 ha sido mejor de 
lo esperado, confirmándose los signos de 
recuperación que comenzaron apreciándose 
a finales de 2009. el sector real ha 
experimentado un avance relativamente 
sólido, si bien respaldado por las políticas 
expansivas puestas en marcha en respuesta 
a la crisis y con grandes divergencias entre 

áreas y países. en el ámbito financiero, la 
tensión ha remitido desde los niveles máximos 
alcanzados en 2008, pero la intranquilidad 
sigue latente en los mercados, y se manifiesta 
en momentos de incertidumbre como la crisis 
de deuda soberana que generó la situación de 
las cuentas públicas griegas, extendiéndose 
también a otras economías “periféricas”, 
durante la primavera. 

I Tr. 10 II Tr. 10 III Tr. 10 (P) IV Tr. 10 (P)

Previsión	2010

Revisada 

(sep 10)

Anterior

(may 10)

Alemania 0,5 2,2 0,6 0,4 3,4 1,2

España 0,1 0,2 -0,1 0,1 -0,3 -0,4

Francia 0,2 0,6 0,4 0,3 1,6 1,3

Italia 0,4 0,4 0,5 0,2 1,1 0,8

Países Bajos 0,5 0,9 0,4 0,3 1,9 1,3

Zona	Euro	 0,3 1,0 0,5 0,3 1,7 0,9

Polonia 0,7 1,1 0,6 0,6 3,4 2,7

Reino Unido 0,3 1,2 0,5 0,6 1,7 1,2

UE	27 0,3 1,0 0,5 0,4 1,8 1,0

(P) Previsiones.
Fuente: Comisión Europea, Previsiones Intermedias, 13 de septiembre de 2010. 

Cuadro 1
Mejora	de	las	perspectivas	económicas	para	Europa,	aunque	no	para	España	

(tasas	de	variación	interanual	para	el	año	2010	y	tasas	trimestrales	para	el	resto)
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así, la coyuntura de la actividad mundial ha 
evidenciado síntomas de reactivación, aunque 
con notables desacoples en los ritmos de 
crecimiento entre áreas, no sólo del piB, sino 
también de otras macromagnitudes, como la 
producción industrial o las exportaciones. en 
este sentido, resulta llamativa la ralentización 
observada, entre el segundo trimestre del 
año y los meses de verano, de la actividad en 
ee.uu., en contraposición a la reanimación 
vivida por la economía de la ueM, liderada 
por un impulso –mayor de lo esperado– de la 
economía alemana, que previsiblemente irá 
perdiendo fuerza en los próximos trimestres. 
en cualquier caso, las últimas previsiones del 
FMi, la OcDe y la comisión europea, así como 
las de los responsables económicos nacionales, 
mantienen su confianza en una salida firme, 
pero lenta, de la crisis, descartándose 
prácticamente una vuelta a la contracción, si 
bien el ritmo de avance será lento. 

De este modo, el FMi sostenía en el mes de 
julio que la producción mundial podría avanzar 
en el conjunto de 2010 entre el 4% y el 5%, 
manteniéndose una tasa muy similar para 2011. 
a la economía de ee.uu. le auguraba un avance 
superior al 3% (que a tenor de la trayectoria 
en los últimos meses, podría ser algo inferior), 
mientras para la Zona euro preveía un escueto 
crecimiento del 1%, que más recientemente el 
ejecutivo europeo ha revisado al alza, en sus 
previsiones intermedias, hasta un posible 1,7%. 

en las economías emergentes, el pulso de 
la actividad resulta mucho más dinámico, 
aunque se prevé una suave moderación en 
el ritmo de expansión para la segunda mitad 
de 2010 y el próximo año, consecuencia de 
la implementación de políticas monetarias 

restrictivas. la aportación de las economías en 
desarrollo a la demanda mundial desempeña 
un papel fundamental en la dinamización del 
comercio y la producción industrial, pero estos 
países siguen pendientes de realizar reformas 
estructurales y sociales que impulsen su 
demanda interna y, en algunos casos, de una 
mayor flexibilidad del tipo de cambio, como en 
el caso de china con el yuan. 

a principios del segundo trimestre de 2010 
las dudas acerca de la situación fiscal de 
algunos países de la Zona euro (y al final del 
conjunto del Área), fueron deteriorando los 
mercados a nivel global, de modo que éstos 
pensaron estar asistiendo a la desintegración 
de la convergencia fiscal y macroeconómica que 
la ueM significa. esta opinión mayoritaria de 
los inversores se reflejó en la amplitud de los 
diferenciales soberanos entre países y generó 
una crisis institucional en el seno de la ue. el 
consejo de asuntos económicos y Financieros 
(ecOFin) de 9/10 de mayo estableció 
dos nuevos instrumentos de financiación 
(el Mecanismo europeo de estabilización 
Financiera y la Facilidad europea de estabilidad 
Financiera), mientras el Banco central europeo 
(Bce) realizó compras de valores hasta aliviar 
las presiones. Fuera de la Zona euro, los 
responsables económicos adoptaron diversas 
medidas para hacer frente a la inestabilidad 
financiera, entre las que destaca la reactivación 
de las líneas de swaps1 en moneda extranjera. 
la gran tenencia de deuda soberana por parte de 
los bancos, así como el aumento de los riesgos 
de interacciones negativas entre los mercados 
de deuda y bancarios –e incluso la posibilidad 
de que algunas entidades necesitaran ayudas 
adicionales– dispararon la tensión de nuevo en 
el interbancario. 

1. un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una 

serie de cantidades de dinero en fechas futuras.
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además, cabe señalar que la recuperación de las 
perspectivas no ha tenido un reflejo ascendente 
claro en los precios de las principales materias 
primas. no obstante, mientras la trayectoria 
en los mercados internacionales del precio 
de los alimentos, los metales y el petróleo ha 
mostrado en el primer semestre de 2010 un 
perfil más o menos contenido, el precio del oro 
ha experimentado un notable ascenso, debido 
a la disminución del apetito por el riesgo. en 
consonancia con la evolución del mercado de 
futuros, la proyección de referencia del FMi 
(efectuada en julio) para el precio del petróleo 
se ha revisado a la baja, hasta 75,3$ el barril 

en 2010 y 77,5$ en 2011, frente a los 80$ y 
83$, respectivamente, que se habían previsto 
en el mes de abril. 

Sin duda, un elemento de deterioro en las 
perspectivas de crecimiento ha provenido 
de la economía de ee.uu., que tras un 
avance bastante dinámico en los últimos 
trimestres, gracias a los impulsos sin 
precedentes de la política monetaria y fiscal 
y a la recomposición de inventarios, ha dado 
muestras de debilitamiento en el segundo 
cuarto del año y en los indicadores mensuales 
de comienzos del verano. así, el piB de la 

(1) Las tasas anualizadas tratan de elevar a una magnitud de carácter anual el ritmo de evolución exhibido en un periodo 
más corto. El matiz diferencial entre la tasa interperiodo es sencillo, la tasa anualizada trata simplemente de anticipar la 
interanual al final de 12 meses. 
Nota: La parte sombreada son previsiones. 
Fuente: FMI, julio de 2010.

Gráfico 1
Sólido	crecimiento	del	PIB	en	la	primera	mitad	de	2010,	pero	las	perspectivas	son	inciertas

(tasas	de	variación	trimestrales	anualizadas1) 
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economía estadounidense creció un 1,6% 
en tasa intertrimestral anualizada entre abril 
y junio 2010, una tasa significativamente 
inferior a las registradas en los dos trimestres 
anteriores, que anticipa una salida de la 
crisis lenta y con dificultades. los principales 
argumentos que apoyan esta moderación en las 
previsiones proceden del mercado de trabajo, 
de la crisis inmobiliaria y de la situación de las 
cuentas públicas. considerando la trayectoria 
divergente de los ingresos y gastos públicos 
en ee.uu. y el debate acerca de la necesidad 
de reducir el déficit presupuestario, resulta 
evidente que el ajuste tendrá que llegar en 
2011 o 2012, cuando se espera que el piB 
crezca a su nivel potencial. 

por el contrario, en el ámbito europeo, la coyuntura 
económica en la ueM ha experimentado 
una mejoría notable, a juzgar por el dato de 
crecimiento del piB para el segundo trimestre de 
2010, en relación al trimestre anterior (1%), y por 
otros indicadores de confianza y actividad (clima 
económico, producción industrial, consumo 
privado). además, esta mejora de la coyuntura 
en el sector real se ha visto acompañada por la 
calma que generó la publicación de los test de 
estrés de la banca europea. no obstante, el Bce 
y la comisión, en sus previsiones intermedias, 
han tratado de rebajar las expectativas de una 
reactivación rápida y cómoda. en este sentido, 

el ejecutivo europeo sostiene que la ueM, pese 
a que frenará su ritmo de recuperación en la 
segunda mitad de 2010, podría crecer en el 
conjunto del año un modesto 1,7%. asimismo, 
también ha revisado al alza su proyección de 
crecimiento para la ue 27, gracias a la mejora de 
grandes economías como reino unido y polonia. 

uno de los principales motivos de preocupación en 
las economías desarrolladas es el fuerte deterioro 
de las cuentas públicas. los extraordinarios 
estímulos presupuestarios de 2008 y 2009, que 
trataban de contener la fuerte contracción de la 
actividad, incurrieron en un déficit cercano al 
9% del piB en el promedio de la OcDe. De este 
modo, las presiones de los mercados, y el debate 
académico, para reequilibrar esta situación 
se fueron haciendo implacables en la primera 
mitad de 2010. el rápido cambio de signo en 
el saldo presupuestario en países como españa 
e islandia (economías de muy distinto tamaño), 
que en 2007 tenían superávits, hizo saltar las 
alarmas. así, durante la pasada primavera, la 
reversión de esta tendencia y la estabilización 
del ratio deuda/piB se convirtió en un asunto 
prioritario pues, en caso de no aplicar planes 
de ajuste y de continuidad en las políticas de 
gasto de 2009, esta proporción podría superar 
el 100% del piB en 2014 (según los cálculos 
del FMi para el conjunto de las economías 
avanzadas). 

•	 Contexto	Económico	Nacional

como se ha comentado anteriormente, la 
economía española ha ido mejorando a lo 
largo de la primera mitad del año 2010, de 
modo que la fase de contracción parece haber 
finalizado y se observan ya los primeros avances 

trimestrales de la producción. por tanto, puede 
decirse que técnicamente se ha salido de 
la recesión, lo cual no significa que se haya 
entrado en una fase de crecimiento clara (más 
bien se aprecian signos de estancamiento), ni 
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que se haya creado empleo. De hecho, la pérdida 
de puestos de trabajo tan sólo se ha ralentizado, 
pero aún no ha acabado, y además el ritmo de 
avance de la producción nacional resulta mucho 
menos sólido que el del promedio de la ueM. 
concretamente, entre abril y junio de 2010 el 
piB creció en españa un 0,2%, en relación al 
trimestre anterior, frente al 1% alcanzado en el 
conjunto de la ueM. por otro lado, la distinta 
etapa de ajuste por la que atraviesa la economía 

española, en términos de recorte del gasto 
público, de mayor peso del sector inmobiliario 
o de reestablecimiento de la confianza en los 
mercados financieros internacionales, hace 
que este tímido crecimiento sea evaluado de 
forma positiva pero cautelosa. en este sentido, 
dentro del contexto europeo, la trayectoria de la 
economía española pierde brillantez, siendo el 
único país grande de la ue con una previsión de 
crecimiento negativa para 2010. 

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.

Gráfico	2
La	economía	española	sale	de	la	recesión,	tras	dos	trimestres	consecutivos

de	avance	del	PIB	(Año	2000=100)

es cierto que encadenar dos trimestres 
consecutivos de aumento del piB, en términos 
trimestrales, unido a que la tasa de variación 
interanual se haya situado en el -0,1% entre 
abril y junio, ha supuesto una revisión al alza 

(en unas décimas) de las previsiones que se 
habían efectuado a principios de año, ganando 
fuerza la proyección del Gobierno, que para 
el conjunto de 2010 sostiene un descenso 
del piB nacional del -0,3%. no obstante, 
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no puede descartarse la posibilidad de una 
ralentización (estancamiento o freno en esta 
reanimación) en la segunda mitad del año, 
como consecuencia de la subida del iva, la 
reducción de los salarios, o por las medidas 
de recorte en las infraestructuras públicas. 
precisamente, el empuje del gasto en consumo 
de los hogares y el tirón de las exportaciones 
han contribuido al moderado impulso de la 
producción en el primer semestre de 2010, 
pero la esperada pérdida de vigor de la renta 
de los hogares y un ritmo de crecimiento 
más pausado en los mercados exteriores 
constituirán una rémora para la aceleración del 
piB español en trimestres venideros. 

en definitiva, entre enero y junio de 2010, la 
demanda nacional, si bien aún se encuentra 

en terreno contractivo, ha mostrado una 
mejora significativa, ya que su contribución 
negativa al piB se redujo en más de cuatro 
puntos porcentuales respecto a finales de 
2009. en cambio, la aportación del sector 
exterior siguió siendo positiva, pero se ralentizó 
claramente, debido al fuerte crecimiento de 
las importaciones que conlleva la mejora del 
gasto interno. en este sentido, la trayectoria 
del sector exterior en los próximos trimestres 
no puede asegurarse que favorezca el aumento 
del piB, ya que si bien la recuperación de 
los mercados exteriores puede impulsar la 
expansión de las exportaciones, éstas se verían 
contrarrestadas por las compras foráneas que 
conlleva la mejora de la inversión en españa 
(aunque sea por efectos de base) y la elevada 
propensión a importar de ésta. 

2008 2009
2009 2010

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.

Gasto en consumo final 0,9 -2,3 -2,2 -3,0 -2,3 -1,8 -0,3 1,5

Gasto en consumo final de los hogares -0,6 -4,3 -5,0 -5,5 -4,2 -2,6 -0,3 2,0

Gasto en consumo final de las AAPP 5,8 3,2 5,9 4,3 2,7 0,2 -0,2 0,4

Formación	bruta	de	capital	fijo -4,8 -16,0 -15,3 -18,0 -16,4 -14,0 -10,5 -7,0

Bienes	de	equipo -2,5 -24,8 -24,2 -31,5 -25,5 -16,9 -4,8 8,7

Construcción -5,9 -11,9 -12,2 -12,0 -11,7 -11,9 -11,4 -11,4

Otros productos -4,1 -16,2 -12,1 -16,9 -18,7 -17,2 -15,4 -12,4

Exportaciones	de	bienes	y	servicios -1,1 -11,6 -16,5 -15,8 -11,0 -2,1 8,8 10,5

Exportaciones	de	bienes -1,8 -12,5 -20,0 -18,4 -11,5 2,1 14,4 16,0

Exportaciones	de	servicios 0,5 -9,8 -9,2 -10,2 -9,8 -10,0 -1,1 0,6

Importaciones de bienes y servicios -5,3 -17,8 -21,5 -22,2 -17,2 -9,2 2,0 8,1

Importaciones de bienes -6,0 -19,2 -23,7 -24,4 -18,4 -8,3 3,7 9,5

Importaciones de servicios -2,4 -12,6 -12,5 -13,0 -12,7 -12,2 -3,6 3,6

PIB a pm 0,9 -3,7 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,3 -0,1

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, Base 2000, INE.

Cuadro	2

PIB por componentes de la Demanda 
(tasas	de	variación	interanual)
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De hecho, la ralentización en el crecimiento 
de las exportaciones netas, consecuencia del 
repunte en las importaciones, se ha traducido 
en un nuevo empeoramiento del saldo 
comercial español, interrumpiendo claramente 
la corrección que venía mostrando desde 
mediados de 2008. así, en junio de 2010 
el déficit por cuenta corriente, medido por la 
Balanza de pagos, era de 3.584,7 millones 
de euros, de nuevo superior al contabilizado 
un año antes (3.476,6 millones). a pesar de 
esta trayectoria, las ventas españolas en el 
exterior (en términos constantes) mantienen un 
notable perfil ascendente en los últimos meses 
–más destacado en los bienes de capital e 
intermedios– que apoyaría el mantenimiento de 
la cuota exportadora española a nivel mundial. 

por su parte, los indicadores del mercado de 
trabajo ofrecen signos de menor contracción, 
pero mantienen el tono negativo que imprime 
un proceso de destrucción de empleo 
aún inconcluso. así, a pesar de que las 
estimaciones de la encuesta de población 
activa (epa) para el segundo trimestre de 
2010 reflejaran la primera creación de empleo 
en dos años, con 82.700 empleos más que en 
el trimestre anterior, la trayectoria descendente 
de la afiliación a la Seguridad Social en 
julio y agosto rebajó la euforia acerca de un 
cambio de tendencia en la ocupación. en 
términos interanuales, el ritmo de descenso 
de la población ocupada, estimada por la epa, 
que prosigue ralentizándose (alcanzando una 
tasa de variación interanual del -2,5% entre 
abril y junio), vuelve a coincidir con la tasa 
de variación del empleo a tiempo completo, 
medido por la contabilidad nacional trimestral 
(cntr), si bien esta última descarta cualquier 
creación de empleo trimestral. 

Desde el punto de vista de la oferta, destaca el 
positivo avance de la actividad en la industria y 

en los servicios de mercado (gracias al comercio, 
transporte y hostelería), frente a descensos en 
los sectores de la construcción y la agricultura. 
en el caso de la industria, el avance resulta 
especialmente destacado, ya que en el 
segundo trimestre de 2010 este sector arroja 
la primera tasa de variación interanual positiva 
desde 2007 y el ritmo de aumento (2,2%) 
no era tan elevado desde hacía cuatro años. 
la trayectoria de las ramas manufactureras 
(en menor medida, de la energía) se refleja 
también en otros indicadores del sector, 
tales como el Índice de producción industrial 
(ipi), que hasta junio venía observando una 
recuperación, el consumo de electricidad o los 
indicadores de opinión, destacando el ascenso 
en la utilización de la capacidad productiva 
instalada en el sector. 

Durante la primera mitad de 2010, los criterios 
de política económica del Gobierno han 
estado centrando la atención de los distintos 
agentes económicos, ya que antes del verano 
el ejecutivo se estableció como prioridad el 
control del déficit público para hacer frente a 
la crisis de confianza generada por la deuda 
soberana. en este sentido, concretó diversas 
medidas de reducción del gasto público (en 
materia de pensiones, reducción de los salarios 
públicos, etc.), así como un recorte en la 
inversión en infraestructuras. por el lado de los 
ingresos, el 1 de julio se materializó la subida 
del iva, que se había decidido un año antes. 
asimismo, durante este periodo se ha aprobado 
una reforma laboral y se ha emprendido la 
reestructuración del sistema financiero, con la 
aprobación de la reforma de la ley de órganos 
de Gobierno y otros aspectos del régimen 
jurídico de las cajas de ahorros. estas reformas 
estructurales tienen como objetivo sentar las 
bases para el restablecimiento de la confianza, 
y mejorar las perspectivas de crecimiento a 
medio y a largo plazo. 
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en consonancia con las medidas aprobadas 
por el consejo de Ministros antes del verano, 
con el objetivo de estabilidad presupuestaria 
para el periodo 2011-2013 y para limitar 
el gasto no financiero del estado para los 
presupuestos de 2011, el Gobierno revisó su 
cuadro macroeconómico de previsiones para 
2010 y 2011. en cualquier caso, gracias al 
efecto de las medidas emprendidas y a la 
mejora de la coyuntura económica, las cuentas 
públicas han registrado una evolución menos 
preocupante de lo esperado en la primera mitad 
de 2010, destacando sobre todo el aumento 

de los ingresos. así, las entradas totales en 
las arcas del estado ascendieron a 79.235 
millones de euros en los seis primeros meses 
del ejercicio, lo que supone un incremento 
interanual del 5,8%. por su parte, los ingresos 
tributarios netos subieron un 3,5%, en relación 
al primer semestre de 2009, una vez ajustados 
de impactos normativos y del diferente grado 
de ejecución de las devoluciones en el año.

las dudas –provenientes del ámbito 
internacional– sobre la salud del sistema 
financiero español se intensificaron en la 

2008 2009
2009 2010

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.

Agricultura,	ganadería	y	pesca -2,1 1,0 0,4 0,7 1,6 1,5 -2,2 -3,5

Energía 5,8 -6,4 -5,5 -6,5 -7,3 -6,3 0,1 0,2

Industria -2,7 -13,6 -12,7 -15,9 -14,8 -11,0 -2,3 2,2

Construcción -1,6 -6,2 -6,1 -6,3 -7,1 -5,4 -6,3 -6,4

Servicios 2,3 -1,0 -0,8 -1,6 -0,9 -0,9 -0,4 0,4

Servicios de mercado 1,7 -1,9 -1,8 -2,6 -1,7 -1,6 -0,7 0,3

Servicios de no mercado 4,7 2,1 2,5 2,2 2,0 1,6 0,6 0,7

Impuestos netos sobre los productos -1,1 -6,0 -5,7 -6,8 -6,5 -4,8 -1,2 1,7

IVA	que	grava	los	productos -1,3 -5,0 -4,8 -6,0 -5,2 -4,0 -2,5 0,0

Impuestos netos sobre productos 

importados
-1,0 -9,9 -10,6 -12,3 -10,7 -5,7 1,6 9,4

Otros impuestos netos sobre los productos -0,7 -7,4 -7,2 -8,1 -8,4 -6,1 0,6 3,9

PIB a pm 0,9 -3,7 -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,3 -0,1

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, Base 2000, INE.

Cuadro 3

PIB por componentes de la Oferta 
	(tasas	de	variación	interanual)
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primera mitad de 2010, a pesar de que 
las entidades bancarias españolas fueron 
las únicas que no necesitaron inyecciones 
significativas de capital, a diferencia de las 
de ee.uu., irlanda o el reino unido (que 
también sufrieron el pinchazo del boom 
inmobiliario), y de otros sistemas bancarios 
que necesitaron ayudas en alemania, 
Holanda o Bélgica. Sin duda, la combinación 
de rigurosas practicas reguladoras, una buena 
supervisión y la mayoritaria dedicación a un 
negocio minorista bien gestionado, explican 
que la morosidad en el periodo enero-junio 
de 2010 se situara en el 5,3% (el nivel de 
mediados de 1996). este ratio, aunque ha 

empeorado, se ha visto compensado por un 
aumento notable de las dotaciones para hacer 
frente a la tendencia ascendente de la mora 
y los impagos. 

la mejora de la coyuntura económica y, en 
particular, la reanimación del consumo han 
contribuido a rebajar las presiones “casi 
deflacionistas” que se observaron en buena 
parte de 2009. con todo, el nivel de inflación 
en españa (1,5% en junio de 2010) puede 
seguir calificándose de moderado, y resulta, 
además, muy similar al del conjunto de la 
ueM, medido por el Índice de precios de 
consumo armonizado (ipca). 

•	 Contexto	Económico	Regional

en un clima aún de elevada incertidumbre, 
y de expectativas algo más desfavorables 
para la segunda mitad del año, en el primer 
semestre de 2010 la economía andaluza ha 
experimentado un menor ritmo de contracción 
que en trimestres anteriores. así, tras el fuerte 
descenso registrado por la producción regional 
en 2009, con una tasa de variación interanual 
del -3,6% en el conjunto del ejercicio (según 
los datos revisados publicados a mediados de 
agosto, y una décima más intenso del descenso 
estimado inicialmente por la contabilidad 
regional trimestral del instituto de estadística 
de andalucía), entre abril y junio de 2010 esta 
tasa se situó en el -0,4%. además, en términos 
trimestrales, el piB andaluz ha mostrado 
durante los dos primeros trimestres de 2010 un 
avance del 0,2%, por lo que técnicamente la 
economía regional habría salido de la recesión.

el análisis sectorial revela que en términos 
trimestrales todos los sectores han 
experimentado una mejora durante la primera 
mitad de 2010, aunque la construcción ha 
vuelto a descender  entre el primer y segundo 
trimestre del año (-2,9%). igualmente, 
analizando las tasas de variación interanual, 
que recogen con un cierto desfase la coyuntura 
actual, cabe señalar que todas las ramas 
productivas andaluzas, a excepción en este 
caso de la agricultura (que ha mostrado un 
descenso interanual del -2,6% entre abril y 
junio, tras mantenerse estable en el primer 
trimestre), han registrado variaciones menos 
negativas que en los anteriores periodos, 
destacando la mejora del sector industrial 
e incluso el avance del sector servicios en el 
segundo trimestre del año (con una tasa de 
variación interanual positiva del 0,4%). 
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Desde el punto de vista del gasto, la demanda 
interna ha continuado su trayectoria de 
progresiva mejora, pasando de representar 
una contribución negativa al piB regional de 
alrededor de -7 puntos en el segundo trimestre 
de 2009, a suponer tan sólo una detracción 
de -0,2 puntos un año más tarde (cuadro 4). 
en este caso, cabe destacar el repunte del 
consumo privado, que ha experimentado 
en el segundo trimestre de 2010 el primer 
crecimiento interanual en casi dos años, 
registrando una tasa de variación interanual 
positiva del 2,1%; tras crecer en términos 
trimestrales un 2,3% entre enero y marzo, 
y un 0,6% entre abril y junio. por su parte, 
también la formación bruta de capital ha 

experimentado una significativa recuperación, 
creciendo entre abril y junio casi un 2% 
respecto al primer trimestre del año, si bien 
la variación interanual sigue siendo negativa 
(-5,9%).

por el contrario, por primera vez desde mediados 
de 2008, el sector exterior ha supuesto de 
nuevo una aportación negativa a la producción 
regional en el segundo trimestre de 2010, de 
-0,2 puntos, como consecuencia del repunte 
de las importaciones, ya que aunque también 
las exportaciones han crecido a buen ritmo, su 
crecimiento se ha desacelerado entre el primer 
y segundo trimestre del año, al contrario de lo 
que ha ocurrido con las importaciones.

Gráfico 3
El	PIB	andaluz	podría	estabilizarse	a	finales	de	2010,

aunque	se	prevé	un	segundo	semestre	complicado

(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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la incipiente mejora de la economía mundial, 
en especial de las economías emergentes, 
unida a otros factores más internos que han 
podido incidir en el adelanto de las decisiones 
de compra de los hogares, principalmente el 
aumento del iva y el agotamiento de ciertas 
ayudas públicas (como las del plan 2000e para 
la adquisición de vehículos), han posibilitado esta 
mejora de la economía andaluza. Sin embargo, 
son precisamente estos factores de carácter 
transitorio los que podrían provocar que entre 
julio y diciembre la reactivación de la actividad 

se frenase, a tenor de los efectos que la subida 
del iva, el fin de las ayudas públicas y el ajuste 
fiscal previsto por el Gobierno pueden tener sobre 
el crecimiento de la producción. De este modo, 
Analistas Económicos de Andalucía mantiene su 
previsión de descenso del piB regional para 2010 
en el -0,5%. no obstante, habría que reseñar el 
menor descenso previsto para la construcción 
respecto a la anterior estimación, y la leve caída 
del valor añadido Bruto (vaB) agrario, a tenor 
del mal comportamiento registrado en la primera 
mitad del año (cuadro 5).

2008 2009
2009 2010

I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr.

Gasto en consumo final regional 1,0 -2,3 -2,0 -3,1 -2,4 -1,8 -0,3 1,7

   Gasto en consumo final de los hogares -0,8 -4,4 -5,1 -5,7 -4,3 -2,5 -0,3 2,1

   Gasto en consumo final de las AAPP e ISFLSH 5,7 3,0 6,1 3,6 2,5 0,0 -0,5 0,6

Formación	bruta	de	capital -5,2 -13,4 -13,1 -13,2 -13,5 -13,6 -9,3 -5,9

Demanda regional* -0,9 -6,2 -5,8 -6,7 -6,3 -5,7 -2,9 -0,2

Exportaciones 0,9 -8,1 -12,3 -10,7 -8,0 -0,9 6,3 4,7

Importaciones -2,5 -10,6 -13,1 -12,6 -10,4 -5,6 1,1 3,7

Producto Interior Bruto precios de mercado 0,6 -3,6 -3,4 -4,0 -3,7 -3,2 -1,5 -0,4

Agricultura,	ganadería	y	pesca -0,3 1,4 1,3 4,5 2,0 -2,2 0,0 -2,6

Ramas industriales -1,0 -10,9 -10,7 -10,8 -10,8 -11,2 -5,3 -1,7

			Energía 0,9 -2,9 -3,1 -3,1 -2,4 -3,2 -5,9 -3,0

   Industria -1,6 -13,4 -13,0 -13,3 -13,4 -13,8 -5,1 -1,3

Construcción -4,6 -10,8 -11,4 -12,1 -11,0 -8,8 -6,3 -5,6

Servicios 2,3 -1,0 -0,5 -1,4 -1,2 -0,7 -0,4 0,4

   Servicios de mercado 1,5 -2,0 -1,7 -2,7 -2,2 -1,5 -0,7 0,3

   Servicios de no mercado 4,7 2,1 2,9 2,2 1,7 1,6 0,7 0,7

VAB a precios básicos 0,8 -3,3 -3,1 -3,7 -3,4 -3,0 -1,6 -0,7

Impuestos netos sobre los productos -1,2 -6,1 -5,5 -7,3 -6,5 -5,1 -0,9 2,2

* Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional de Andalucía, IEA.

Cuadro 4

PIB y componentes en Andalucía
(Índices	de	volumen	encadenados.	Tasas	de	variación	interanual)
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como se ha señalado anteriormente, la 
demanda regional ha seguido disminuyendo 
su aportación negativa al piB, hasta 
detraer sólo dos décimas a la producción 
en el segundo trimestre de 2010, como 
consecuencia en gran medida del fuerte 
repunte del consumo de los hogares. la 
subida del iva en julio o el final de ciertas 
ayudas han podido provocar un adelanto de 
las compras, especialmente en el caso de 
los bienes de consumo duradero. a este 
respecto, y como se aprecia en el cuadro 6, 
habría que destacar el fuerte repunte de 
las matriculaciones de turismos, que en el 
primer semestre de 2010 han crecido un 
34%, en relación al primer semestre de 
2009, si bien es cierto que ya en el segundo 
trimestre del año se ha observado un menor 
crecimiento que en el primero, con tasas 
de variación interanual en torno al 28% y 
al 41%, respectivamente. por el contrario, 
el índice de comercio al por menor sigue 
evidenciando una trayectoria desfavorable en 
la región andaluza, descendiendo alrededor 
de un -3% en el promedio del semestre, en 

términos interanuales. además, en el mes 
de julio este indicador ha vuelto a mostrar 
una variación más negativa que en los 
meses anteriores, reflejando los efectos de 
la subida del iva.

igualmente, la inversión también ha 
experimentado una cierta reactivación, 
aunque en términos interanuales sigue 
mostrando una tasa bastante negativa (con 
un descenso del -5,9% entre abril y junio 
de 2010), y sus principales indicadores 
muestran una trayectoria contradictoria. 
así, por ejemplo, la producción industrial 
de bienes de equipo en andalucía sigue 
registrando una intensa caída en la primera 
mitad de 2010, pese a la moderación de los 
últimos meses, en tanto que la matriculación 
de vehículos de carga ha crecido a un fuerte 
ritmo, tras la intensa caída de los dos años 
anteriores. por otra parte, las expectativas 
para el tercer trimestre apuntan a un nuevo 
descenso en la utilización de la capacidad 
productiva, alejando la recuperación de la 
inversión.

2007 2008 2009	(e) 2010	(p)

Agricultura 2,3 -0,3 1,4 -0,6

Industria 0,4 -1,0 -10,9 -2,4

Construcción 2,2 -4,6 -10,8 -5,1

Servicios 5,0 2,3 -1,0 0,3

Producto Interior Bruto 3,6 0,6 -3,6 -0,5

(e) Estimaciones.
(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.

Cuadro 5

Estimaciones	y	previsiones	de	crecimiento	económico	en	Andalucía
(tasas	de	variación	interanual)
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por otro lado, el saldo exterior ha pasado de 
suponer una contribución positiva al piB regional 
de 1,5 puntos en el año 2008, a representar de 
nuevo una aportación negativa de -0,2 puntos 
en el segundo trimestre de 2010. tanto las 
exportaciones como las importaciones andaluzas 
han mostrado una notable recuperación en la 
primera mitad de 2010, y es precisamente el 
mayor ritmo de avance de las importaciones 

respecto a trimestres anteriores el que está 
provocando esta menor aportación de la demanda 
exterior a la producción, mientras las exportaciones 
han ralentizado su crecimiento entre el primer y 
segundo trimestre. así, según la contabilidad 
regional trimestral del iea, las exportaciones de 
bienes y servicios en andalucía han crecido entre 
abril y junio de 2010 un 4,7%, respecto al mismo 
periodo de 2009, y las importaciones lo han 

2008 2009 I Sem. 10
Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I Sem. 10

CONSUMO	E	INVERSIÓN

Matriculación	de	turismos 181.801,0 139.945,0 79.955,0 -28,99 -23,02 33,95

Matriculación	de	vehículos	de	carga 29.434,0 16.945,0 9.553,0 -47,69 -42,43 21,17

Índice de Comercio al por Menor 

(Base	2005)
96,5 91,5 86,0 -6,45 -5,19 -3,20

Créditos	al	sector	privado	(millones	

de	euros.	Datos	al	4º	y	2º	trimestre)
234.452,2 228.757,9 228.319,9 3,09 -2,43 -1,30

SECTOR	EXTERIOR

Exportaciones	(millones	de	euros) 16.832,9 14.333,9 9.070,9 5,43 -14,85 25,88

Importaciones (millones de euros) 27.371,3 18.009,1 11.170,1 14,01 -34,20 32,61

ACTIVIDAD	Y	PRODUCCIÓN

Índice	de	Producción	Industrial 96,0 82,1 78,7 -6,80 -14,50 -6,01

Viviendas visadas (1) 42.973,0 15.664,0 7.919,0 -51,70 -63,55 -13,27

Licitación	pública

(millones de euros)
6.954,6 5.942,1 1.670,5 7,52 -14,56 -51,11

Hipotecas.		Viviendas	(número) 157.125,0 115.595,0 56.534,0 -38,33 -26,43 0,18

Índice de cifra de negocios

(Base	2005)
105,6 91,2 88,9 -5,19 -13,62 -0,67

Viajeros alojados en 

establecimientos hoteleros (miles)
15.769,3 14.205,6 6.623,8 -2,25 -9,92 -0,22

Tráfico	aéreo	de	pasajeros	(miles) 20.763,3 18.576,0 8.533,2 -6,48 -10,53 -0,76

(1) Sin datos disponibles del cuarto trimestre de 2009 para la provincia de Sevilla. Por tanto, la variación interanual en 2009 
estrictamente comparable para Andalucía correspondería al periodo enero-septiembre (-63,71%).
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección 
General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IEA e INE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y SEOPAN.

Cuadro 6

Principales	indicadores	económicos	en	Andalucía
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hecho a una tasa del 3,7%, tras los descensos de 
dos dígitos que ambas variables registraron en la 
primera mitad de 2009.

Desde la óptica de la oferta, se aprecia un 
comportamiento diferencial entre sectores. así, 
en el caso de la agricultura, pese a registrar 
tanto en el primer como en el segundo trimestre 
de 2010 sendos crecimientos trimestrales, 
en términos interanuales las variaciones de la 
producción del sector agrario en andalucía han 
sido más desfavorables en la primera mitad 
de 2010 que en el conjunto de 2009. por su 
parte, tanto la industria como los servicios han 
experimentado un avance entre el primer y el 
segundo trimestre del año, moderándose así 
la tasa de variación interanual negativa en el 
primer caso y pasando a ser positiva en el caso 
de los servicios. por el contrario, la construcción 
regional ha vuelto a registrar un nuevo descenso 
trimestral entre abril y junio de 2010.

De este modo, en el segundo trimestre de 2010 el 
VAB agrario ha descendido en el ámbito regional 
un -2,6%, en relación al mismo periodo de 2009, 
tras mostrar un estancamiento en el primer 
trimestre del año. a tenor de esta trayectoria, es 
previsible que el vaB agrario andaluz decrezca 
en el conjunto de 2010 un -0,6%, sobre todo 
atendiendo a los últimos datos disponibles, 
que anticipan descensos de producciones en 
algunos de los principales cultivos de la región. 
Sin embargo, en términos de ocupación, la 
trayectoria del sector agrario ha sido mucho 
más positiva, creciendo la cifra de ocupados 
en este sector regional a una tasa de variación 
interanual del 11,3% en el primer trimestre del 
año, y del 2% en el segundo, ligada en el primer 
caso a la estacionalidad del sector y, sin duda, 
a la campaña de la aceituna. no obstante, ha 
sido precisamente la reducción cercana al -30% 
que registra la cifra de ocupados en este sector 
en el segundo trimestre del año, en relación al 

primero, la que ha condicionado la evolución del 
empleo en andalucía, ya que la ocupación ha 
crecido entre el primer y segundo trimestre de 
2010 en todos los sectores productivos de la 
región, a excepción de éste. 

por otra parte, el VAB de las ramas industriales 
ha crecido un 1,5% en el segundo trimestre 
de 2010, en relación al trimestre previo, 
tras experimentar un escueto descenso 
en los tres primeros meses del año. esta 
tasa ha supuesto además el primer avance 
intertrimestral desde finales de 2007, lo que 
ha situado la tasa de variación interanual en 
el -1,7% entre abril y junio. en este caso, es 
el componente energético el que muestra un 
peor comportamiento, registrando aún una tasa 
de variación interanual del -3% en el segundo 
trimestre de 2010, en tanto que la industria 
(sin energía) muestra una variación algo menos 
negativa, del -1,3%, representando ésta las tres 
cuartas partes del vaB industrial en andalucía. 
asimismo, el empleo en el sector ha mejorado 
en términos trimestrales, contando la industria 
andaluza entre abril y junio de 2010 con unos 
6.600 ocupados más que entre enero y marzo, 
situándose la tasa de variación interanual de la 
ocupación en el -6,9%, 3,3 puntos mejor que 
la registrada en el primer trimestre del año.

en lo que respecta a la construcción y el sector 
inmobiliario, los principales indicadores del 
sector siguen reflejando lo complicado de su 
situación. en este sentido, el vaB y el empleo 
de este sector regional han descendido entre 
abril y junio de 2010 un -5,6% y un -12,1%, 
respectivamente, en relación al mismo periodo 
del año anterior; e incluso, como se ha 
señalado anteriormente, el valor añadido Bruto 
ha disminuido respecto a los meses iniciales 
del año, aunque no así la cifra de ocupados, 
lo que puede deberse en gran medida a los 
proyectos acogidos al plane. 
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el sector servicios ha mostrado, por primera 
vez desde finales de 2008, un incremento de 
su actividad en el segundo trimestre de 2010, 
registrando una tasa de variación interanual 
positiva del 0,4%, y un aumento del 0,3% en 
relación al trimestre anterior. este crecimiento 
se refleja tanto en los servicios de mercado como 
en los de no mercado. Si bien, cabe destacar el 
comportamiento de los servicios de mercado, 
dado que representan alrededor del 73% de la 
producción del sector en el conjunto de la región y 
han pasado de mostrar un descenso interanual del 
-0,7% en el primer trimestre de 2010, a crecer 
un 0,3% entre abril y junio, en tanto que los 
servicios de no mercado han seguido mostrando 
en ambos trimestres una tasa de variación 
interanual positiva, del 0,7%, aunque inferior a la 
de trimestres anteriores. por otro lado, la actividad 
turística evidencia una ligera mejora en la primera 
mitad de 2010 (aumentando la entrada de turistas 
en frontera), y aunque en términos interanuales 
la demanda hotelera continúa reduciéndose, lo 
hace de forma menos pronunciada que en 2009. 
lógicamente, esta mejora de la actividad se 
aprecia igualmente en el mercado de trabajo, de 
modo que el sector terciario andaluz contaba entre 
abril y junio de 2010 con unos 50.000 ocupados 
más que entre enero y marzo. la cifra de parados 
sólo se ha reducido en unas 7.800 personas en 
dicho periodo, lo que es indicativo del nuevo 
aumento de población activa en el sector, cuya 
mejor trayectoria atrae a trabajadores procedentes 
de otros sectores más castigados por la crisis y a 
nuevos trabajadores que se incorporan al mercado 
laboral. Sin embargo, en términos interanuales se 
sigue observando un ligero descenso del empleo 
en los servicios, concretamente, entre abril y junio 
de 2010 diminuye un -0,5% respecto al mismo 
periodo de 2009.

en este contexto, los indicadores relacionados 
con el mercado laboral evidencian en la primera 
mitad de 2010 un menor deterioro que en 

trimestres anteriores, observándose, según datos 
de la encuesta de población activa (epa), un 
menor descenso interanual del empleo regional 
en todas las ramas productivas, e incluso un 
incremento del número de ocupados en el sector 
agrario, si bien en el segundo trimestre del año 
este aumento ha sido bastante más moderado 
que en el primero (cuadro 7). en este sentido, 
cabe señalar que ha sido precisamente el fuerte 
descenso del empleo agrícola entre el primer y 
segundo trimestre del año el que ha impedido 
que creciese el número total de ocupados, hasta 
el punto que la cifra de ocupados en andalucía 
entre abril y junio de 2010 se ha reducido un 
-0,7% en relación a los tres primeros meses del 
año (en españa se ha observado un incremento 
del 0,5%), mientras que el empleo no agrícola 
ha crecido casi un 2,5%.

no obstante, y a pesar de esta trayectoria, el 
sector agrario sigue siendo el único que registra 
tasas de variación interanual positivas del 
empleo en el primer semestre de 2010. por el 
contrario, sigue destacando la elevada variación 
negativa en el caso de la construcción, que en 
el segundo trimestre del año registra aún un 
descenso de la ocupación de dos dígitos, lo que 
ha supuesto la pérdida de otros 35.000 empleos 
en relación al mismo periodo de 2009. también 
la industria y los servicios continúan mostrando 
caídas interanuales del empleo en el segundo 
trimestre de 2010, si bien es cierto que en 
ambos casos bastante menos negativas que en 
los meses iniciales del año, especialmente en el 
caso del sector terciario, que entre abril y junio 
muestra un descenso interanual en la cifra de 
ocupados de tan sólo el -0,5%.

por otra parte, los datos relativos a la cifra total 
de parados en andalucía revelan que ésta ha 
seguido creciendo, en términos interanuales, 
en el segundo trimestre de 2010, aunque con 
menor intensidad, disminuyendo únicamente 
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el número de parados en la industria y la 
construcción, sectores que están viendo 
como desciende su población activa y busca 
refugio en otros sectores, como la agricultura 
y los servicios, menos afectados por la crisis. 
igualmente, respecto al primer trimestre del año, 
el número de parados en el conjunto de la región 
se ha incrementado en unas 23.000 personas, a 
consecuencia principalmente de la destrucción 

de empleo (entre abril y junio de 2010 
andalucía cuenta con unos 21.000 ocupados 
menos que en los tres primeros meses del año), 
dado que la población activa ha moderado su 
avance, por la menor incorporación de mujeres y 
población extranjera al mercado laboral; si bien 
en términos interanuales se sigue observando 
un mayor avance de la población activa en el 
ámbito regional que en el nacional.

 

  IV	Tr.	09 I Tr. 10 II Tr. 10

Variación	interanual

I Tr. 10 II Tr. 10

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población	>	16	años	(miles) 6.734,4 6.743,7 6.756,7 40,2 0,60 44,6 0,66

Activos (miles) 3.927,5 3.972,1 3.974,2 44,4 1,13 44,2 1,12

Tasa de actividad (%) (1) 58,3 58,9 58,8 0,3 - 0,3 -

Ocupados (miles) 2.893,5 2.891,2 2.870,1 -92,3 -3,09 -61,2 -2,09

   Sector agrario 226,1 290,4 206,5 29,4 11,26 3,9 1,92

   Sector industrial 267,9 256,5 263,1 -29,0 -10,16 -19,4 -6,87

  	Sector	construcción 269,1 248,9 255,1 -55,3 -18,18 -35,0 -12,06

   Sector servicios 2.130,4 2.095,4 2.145,5 -37,4 -1,75 -10,6 -0,49

Parados (miles) 1.034,0 1.080,9 1.104,1 136,8 14,49 105,4 10,55

   Sector agrario 115,3 95,8 140,4 4,2 4,59 16,8 13,59

   Sector industrial 44,0 40,7 36,2 -6,1 -13,03 -15,4 -29,84

			Sector	construcción 138,4 154,8 124,8 -34,4 -18,18 -44,0 -26,07

   Sector servicios 307,6 328,5 320,7 18,1 5,83 10,1 3,25

			No	clasificados	(2) 428,7 461,2 481,9 155,1 50,67 137,8 40,05

Tasa de paro (%) (1) 26,3 27,2 27,8 3,2 - 2,4 -

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(2) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa (INE).

Cuadro	7

Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía

en lo que respecta a la inflación medida por 
los precios de consumo, ésta se situó en junio 
de 2010 en el 1,5% para el ámbito regional, 
en torno a un punto por encima de la registrada 

a finales de 2009, mientras que el aumento 
salarial pactado en convenios se ha reducido 
hasta el 1,4%, frente al 2,4% de diciembre 
de 2009. 
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las perspectivas para el promedio de 2010 
apuntan así a una contracción de la economía 
sevillana (-0,6%) bastante similar a la registrada 
en el conjunto de andalucía (-0,5%), aunque 

mucho menos intensa que la experimentada en 
2009, cuando la caída de la actividad provincial 
fue del -3,2%. Si bien, cabe reseñar que la menor 
contracción del primer semestre podría truncarse 

Durante el primer semestre de 2010, la economía 
sevillana ha mostrado un tono menos desfavorable 
que en 2009, en un clima de mejora general en 
todos los ámbitos de referencia, moderándose 
al igual que en el segundo semestre del año 
anterior la fuerte contracción de la actividad. 
Según estimaciones de Analistas Económicos de 
Andalucía, la economía sevillana ha registrado 
una desaceleración en el ritmo de caída de la 

actividad tanto en el primer como en el segundo 
trimestre de 2010, con descensos interanuales 
del -1,5% y el -0,2%, respectivamente. 
esta pérdida de intensidad en la caída de la 
producción provincial ha sido algo más palpable 
que en el conjunto regional, donde la caída del 
piB habría sido más pronunciada (con una tasa 
de variación interanual del -0,4% en el segundo 
trimestre del año).

•	 Economía	sevillana

Gráfico 4
Se	frena	la	caída	de	la	actividad	en	la	economía	sevillana,	mostrando	un	ritmo	de	contracción

algo	menos	intenso	que	en	Andalucía	entre	abril	y	junio	de	2010
(tasas	de	variación	interanual)

(e) Estimaciones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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durante la segunda mitad del año, ya que la 
mejora registrada por la demanda se debe en 
gran parte a un mayor dinamismo del consumo, 
pudiendo haberse producido un adelanto de las 
decisiones de compra de los consumidores ante 
la subida del iva en julio.

De este modo, como se observa en el cuadro 8, 
los indicadores de demanda han mostrado un 
notable dinamismo en la provincia de Sevilla 
durante los seis primeros meses de 2010. así, 
las matriculaciones de turismos han crecido 
entre enero y junio en torno a un 33%, en 
términos interanuales, mostrando una evolución 
similar al incremento del 34% que experimenta 
este indicador en andalucía en dicho periodo, 
pero contraria a la registrada en el mismo periodo 
del año anterior, cuando las matriculaciones 
de turismos en la provincia descendieron 
alrededor de un -40%; si bien es cierto que ya 
en el segundo trimestre del año se ha observado 
un crecimiento menor que en el primero. la 
matriculación de vehículos de carga, indicador 

de inversión, ha registrado también un fuerte 
dinamismo en el primer semestre de 2010, 
repuntando en este caso más intensamente en la 
provincia de Sevilla (42,2%) que en andalucía 
(21,2%), al contrario de lo que ocurriera en el 
primer semestre de 2009.

este mayor dinamismo de la demanda ha llevado 
aparejado un paulatino incremento de los precios 
de consumo, en contraposición a la reducción de 
los mismos registrada en 2009. por otro lado, 
las condiciones financieras continúan sujetas a 
una elevada incertidumbre, de manera que a lo 
largo del primer semestre de 2010 ha vuelto a 
constatarse una nueva reducción del crédito al 
sector privado, lo que dificulta aún más la actividad 
empresarial, que continúa mostrando un tono 
negativo. aún así, los datos relativos al segundo 
trimestre del año reflejan una ligera subida en la 
concesión de créditos en la provincia, en términos 
interanuales, siendo Sevilla la única la provincia 
andaluza que ha registrado un incremento de los 
mismos en el conjunto regional.

  2008 2009 I Sem. 10
Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I Sem. 10

Matriculación	de	turismos 41.869,0 34.114,0 19.238,0 -31,09 -18,52 32,91

Créditos	al	sector	privado

(millones	de	euros.	Datos	al	4º	y	2º	trimestre)
59.300,9 58.483,1 59.296,7 3,64 -1,38 0,91

Exportaciones	(millones	de	euros) 3.096,9 2.872,2 1.534,5 13,87 -7,26 8,82

Viviendas visadas (1) 10.613,0 2.485,0 2.570,0 -27,45 -72,52 38,32

Precio medio de la vivienda libre

(€/m2.	Datos	al	4º	y	2º	trimestre)
1.788,4 1.680,4 1.645,8 3,44 -6,04 -4,62

Hipotecas	(número).	Vivienda 36.649,0 24.553,0 11.895,0 -31,11 -33,00 -1,38

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (miles) 2.277,1 2.158,2 1.154,3 -6,24 -5,22 6,31

Sociedades mercantiles 4.064,0 3.172,0 1.664,0 -26,00 -21,95 -3,70

(1) Sin disponibilidad de datos para el cuarto trimestre de 2009.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección 
General de Tráfico, Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda e INE.

Cuadro	8

Principales	indicadores	económicos	de	la	provincia	de	Sevilla
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el sector exterior, al contrario que sucediera en 
2009, ha mostrado un mayor dinamismo en la 
primera mitad 2010, con un notable incremento 
del valor de las exportaciones en términos 
interanuales (debido en gran medida al repunte 
de los precios), lo que unido a la reducción de 
las importaciones ha provocado un aumento del 
superávit comercial de la provincia. la balanza 
comercial andaluza, sin embargo, evidencia un 
mayor déficit, como consecuencia de un mayor 
incremento del valor de las compras al exterior 
que de las ventas.

no obstante, el mercado laboral sevillano 
ha continuado mostrando una trayectoria 

desfavorable durante el primer semestre de 
2010, al igual que sucede en los ámbitos 
regional y nacional; si bien la destrucción 
de empleo en términos interanuales se ha 
desacelerado notablemente en relación 
a los trimestres anteriores, moderándose 
también la reducción del número de afiliados 
a la Seguridad Social, con un incremento 
de las contrataciones, fundamentalmente 
temporales. como nota positiva destaca la 
evolución intertrimestral registrada por el 
empleo entre abril y junio, ya que respecto a los 
tres primeros meses del año se ha constatado 
un mayor dinamismo del empleo provincial en 
los servicios y la construcción.

IV	Tr.	09 I Tr. 10 II Tr. 10

Variación	interanual

I Tr. 10 II Tr. 10

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población	>	16	años 1.523,4 1.526,1 1.529,1 10,0 0,66 10,3 0,68

Activos 901,8 896,6 905,7 -12,8 -1,41 -2,5 -0,28

Ocupados 673,7 665,2 682,3 -42,4 -5,99 -20,3 -2,89

Parados 228,1 231,4 223,4 29,6 14,67 17,8 8,66

Tasa de actividad (1) 59,2 58,8 59,2 -1,2 - -0,6 -

Tasa de paro (1) 25,3 25,8 24,7 3,6 - 2,0 -

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro	9

Principales indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla
(miles de personas y porcentajes)

a diferencia de la evolución seguida en el 
promedio regional, la población activa sevillana 
desciende en los seis primeros meses de 2010, 
en relación al mismo periodo del año anterior, 
aumentando únicamente el número de activos 
que buscan su primer empleo o lo dejaron hace 
más de un año. De hecho, la cifra de parados que 
se encuentra en esta situación en la provincia 
de Sevilla durante el segundo trimestre del 

año ha superado las 100.000 personas, frente 
a las 60.100 registradas entre abril y junio de 
2009, siendo este colectivo el único responsable 
del incremento del paro provincial en dicho 
periodo, ya que el resto de sectores ha mostrado 
una menor cifra de parados que un año antes, 
lo que manifiesta la salida de mano de obra de 
estos sectores, puesto que también registran un 
descenso del empleo. en consecuencia, la tasa 
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de paro provincial ha continuado repuntando en 
términos interanuales, aunque se ha moderado 
respecto a los tres primeros meses del año, 
situándose en el 24,7% de la población activa 
entre abril y junio de 2010, una de las más bajas 
del conjunto andaluz, alcanzando la tasa de paro 
regional el 27,8%.

Sector Agrario

Según las estimaciones de Analistas 
Económicos de Andalucía, el vaB agrario 
de la provincia de Sevilla ha experimentado 
en el año 2009 un descenso del -7,1%, en 
relación a 2008, representando el 13,3% 
del vaB agrario andaluz. Sin embargo, este 
descenso de la producción agraria provincial 
ha venido acompañado de un aumento del 
empleo en el sector, lo que ha provocado un 
fuerte retroceso de la productividad, hasta 
situarse en 25.300 euros por ocupado, unos 
3.100 euros menos que en 2008. esta cifra 
supone además un diferencial negativo de 
aproximadamente 5.600 euros con respecto 
a la productividad del sector agrario en el 
ámbito regional, ya que al contrario que en la 
provincia de Sevilla, en el conjunto andaluz 

el empleo agrario desciende, en términos 
interanuales, durante 2009.

no obstante, la evolución más reciente del mercado 
laboral sevillano revela que en el segundo trimestre 
de 2010 se ha registrado un descenso del empleo 
agrario del -11,1%, en relación al mismo periodo 
del año anterior, contando el sector con 33.500 
ocupados, lo que supone 4.200 ocupados menos 
que en el mismo periodo de 2009, cuando este 
colectivo creció a una tasa de variación interanual 
del 15,6%. pero también se ha producido una 
disminución interanual, más intensa inclusive, 
en el número de desempleados del sector, como 
consecuencia de la caída de la población activa 
(cuadro 10). no resulta extraño pensar que, tras 
la mejora del empleo en la construcción y los 
servicios sevillanos en la primera mitad del año, 
aquella población que retornó al sector agrario 
ante el deterioro laboral experimentado en 2009, 
sobre todo en la construcción, haya empezado a 
abandonar nuevamente las actividades agrícolas. 
no obstante, y dado que esta mejora no ha sido 
extensible al conjunto regional, en andalucía 
ha continuado creciendo la ocupación en la 
agricultura, y al no poder absorber al total de 
activos que se incorporan al sector, el volumen de 
parados ha continuado aumentando.

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10
Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10

Activos 50,2 60,2 56,2 51,5 -6,81 20,03 -8,91 -18,77

Ocupados 33,9 35,4 35,1 33,5 -14,68 4,51 -7,87 -11,14

Parados 16,3 24,9 21,1 18,0 16,32 52,22 -10,59 -29,96

Tasa de paro (%) (1) 32,5 41,3 37,5 35,0 6,19 26,82 -0,71 -5,58

Nota: Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009. La variación interanual 2008/2007 está calculada con arreglo a la 
anterior clasificación.
(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 y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 10

Mercado de Trabajo en el Sector Agrario en la provincia de Sevilla
(miles de personas y porcentajes)
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centrando el análisis en la producción 
agrícola, que representa aproximadamente 
el 72% de la producción agraria provincial, 
ésta ha superado ligeramente los 1.030 
millones de euros en 2009, lo que significa 
una pérdida de 222,8 millones de euros en 
relación a 2008. la razón de esta disminución 
radica, en exclusividad, en la reducción de los 
precios, puesto que el volumen de producción 
total obtenido ha sido similar al de 2008. 
atendiendo a la actual campaña, a partir 
del avance de las producciones agrícolas 
estimadas por la consejería de agricultura y 
pesca, correspondiente al mes de agosto, los 
resultados que se esperan para el conjunto 
del año 2010 en la provincia de Sevilla no 
son nada halagüeños, estimándose en gran 

parte de los cultivos retrocesos importantes 
en sus producciones, salvo, en general, para 
las leguminosas y forrajes; y produciéndose, 
igualmente, descensos de la superficie 
cultivada. no obstante, entre los principales 
cultivos sevillanos cabe destacar el naranjo 
dulce, el arroz, la aceituna de mesa o la 
alfalfa, para los que se estima un incremento 
de la producción en 2010. por el contrario, los 
cultivos cuyas producciones experimentan una 
reducción sustancial en la actual campaña son 
el trigo, el maíz, el tomate para conservas, la 
remolacha azucarera y el girasol, con caídas 
del -3,7%, el -15%, el -19,7% el -45,2% y 
el -9,6%, respectivamente, como resultado de 
las condiciones climáticas adversas que han 
provocado pérdidas en las hectáreas de cultivo.

* Avance de superficies y producciones a agosto de 2010.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades / ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.

Producción	estimada	(tm) Superficie estimada (ha) Rendimientos estimados (tm/ha)

2009 2010
Media 

05-08

10/09	

(%)
2009 2010

Media 

05-08

10/09	

(%)
2009 2010

Media 

05-08

Trigo blando 121.268 115.781 284.543 -4,52 61.189 44.000 78.488 -28,09 1,98 2,63 3,63

Trigo duro 269.040 260.146 323.285 -3,31 118.875 112.000 130.244 -5,78 2,26 2,32 2,48

Arroz 308.646 319.500 205.131 3,52 34.621 35.500 25.782 2,54 8,91 9,00 7,96

Maíz 129.914 110.419 163.726 -15,01 12.661 9.815 13.786 -22,48 10,26 11,25 11,88

Patata temprana 154.029 26.250 122.796 -82,96 5.492 1.500 4.377 -72,69 28,05 17,50 28,05

Remolacha 
azucarera

595.048 326.275 923.314 -45,17 8.388 5.950 14.641 -29,07 70,94 54,84 63,07

Algodón	(bruto) 46.006 68.325 106.429 48,51 36.052 40.100 41.453 11,23 1,28 1,70 2,57

Girasol 204.614 185.050 158.974 -9,56 161.283 121.000 119.199 -24,98 1,27 1,53 1,33

Alfalfa 244.056 259.385 154.671 6,28 3.119 3.525 2.604 13,02 78,25 73,58 59,40

Tomate conserva 407.884 327.625 199.673 -19,68 5.250 3.875 2.603 -26,19 77,69 84,55 76,72

Flor cortada (1) 129.780 106.000 172.223 -18,32 80 100 147 25,00 1.622,25 1.060,00 1.173,58

Naranjo	dulce 237.191 400.000 374.590 68,64 - - 20.256 - - - 18,49

Melocotón	total 116.558 85.184 104.381 -26,92 - - 6.795 - - - 15,36

Aceituna mesa 274.368 290.000 279.964 5,70 - - 77.888 - - - 3,59

Cuadro 11

Principales	producciones,	superficies	y	rendimientos	agrícolas	en	la	provincia	de	Sevilla*



27Informe de Coyuntura

por otro lado, dada la incidencia que han 
tenido los precios en la reducción del valor 
de la producción agraria (tanto agrícola 
como ganadera), conviene observar la 
evolución de los precios que percibe tanto 
el agricultor como el ganadero por la venta 
de los productos agrarios. para ello se utiliza 
el Índice anual Móvil de precios, elaborado 
por el Ministerio de Medio ambiente y Medio 
rural y Marino para el ámbito nacional, el 
cual proporciona un promedio de la tendencia 
de estos precios en los últimos doce meses, 
evitando, así, la variabilidad mensual a la 
que están sometidos. De este modo, según 
el último dato disponible a la fecha de cierre 
de este informe, relativo a mayo de 2010, el 
índice general de precios ha registrado un 
descenso interanual del -7%. Dentro de la 
producción vegetal, las caídas más acusadas 
se han registrado en tubérculos y semillas 
(con descensos en torno al -30%), mientras 
que solamente los cítricos (24,5%) y las 
flores y plantas no ornamentales (1,1%) han 
experimentado un incremento interanual de 
precios en el mes de mayo. 

Industria

a tenor de la información aportada por la 
encuesta de población activa (epa) del ine, en 
el primer semestre de 2010, el sector industrial 
sevillano se ha caracterizado por un retroceso 
de los principales indicadores relacionados 
con el mercado de trabajo. así, en lo que 
respecta al empleo, el número de ocupados 
en la industria provincial ha disminuido en la 
primera mitad del año un -2,9%, en términos 
interanuales, tras el crecimiento experimentado 
en el segundo semestre de 2009. Si bien, el 
análisis por trimestres refleja que mientras en los 
tres primeros meses del año apenas se registró 
un descenso de 3 décimas respecto al mismo 
periodo del año anterior, en el segundo trimestre 
se ha intensificado la caída de la ocupación, 
hasta alcanzar una tasa de variación interanual 
del -5,4% (cuadro 12). no obstante, la caída del 
empleo industrial en la provincia continúa siendo 
más moderada que la registrada en andalucía 
y españa, donde el número de ocupados en el 
sector ha descendido entre abril y junio de 2010 
un -6,9% y un -6,5%, respectivamente. 

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10
Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10

Activos 85,8 87,8 82,2 80,4 -1,26 2,33 -3,07 -9,36

Ocupados 78,1 76,2 73,4 71,4 -3,87 -2,46 -0,27 -5,43

Parados 7,7 11,6 8,8 9,0 36,61 50,97 -21,43 -31,82

Tasa de paro (%) (1) 8,9 13,2 10,7 11,2 2,46 4,30 -2,50 -3,69

Cuadro	12

Mercado de Trabajo en el Sector Industrial en la provincia de Sevilla
(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009. La variación interanual 2008/2007 está calculada con arreglo a la 
anterior clasificación.
(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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atendiendo a la población desempleada, en la 
primera mitad de 2010 se mantiene la trayectoria 
emprendida en el último trimestre de 2009, 
cuando comenzó a descender el número de 
parados del sector en la provincia, si bien no hay 
que olvidar los fuertes incrementos registrados 
por este colectivo a lo largo de 2008, llegándose 
casi a triplicar el número de parados en la 
industria provincial. De este modo, en el primer 
y segundo trimestre de 2010 se han registrado 
descensos en el número de parados del -21,4% 
y el -31,8%, respectivamente, en relación a los 
mismos periodos del año anterior. considerando 
el conjunto del primer semestre, el número de 
parados industriales descendió en la provincia en 
3.300 personas, es decir, un -27% menos que 
en el primer semestre de 2009.

ahora bien, este descenso del paro también ha 
estado relacionado con la evolución del número 
de activos en el sector, que ha experimentado 
en la provincia un retroceso del -9,4% en 
el segundo trimestre de 2010, en términos 
interanuales, un punto menos intenso que la 
caída experimentada en andalucía (-10,4%) y 
similar a la registrada en el conjunto nacional 
(-9,6%). así, la caída menos acusada de los 
activos respecto de los parados ha dado lugar a 
un descenso de la tasa de paro de la industria 
sevillana, que entre abril y junio de 2010 se 
sitúa en el 11,2% de la población activa, 3,7 
puntos porcentuales por debajo de la registrada 
en el mismo trimestre de 2009, siendo este 
descenso un punto más acentuado que el 
registrado en los tres primeros meses del año.

por otro lado, también resulta interesante el 
análisis de la evolución de la matriculación 
de vehículos de carga, otro indicador del 
comportamiento del sector industrial. tras la 
intensa caída observada en la primera mitad 
de 2009, tanto en la provincia de Sevilla como 
en el conjunto regional, en el primer semestre 

de 2010 se empezó a recuperar el número de 
estas matriculaciones, registrando una tasa de 
variación interanual del 42,2% en la provincia y 
del 21,2% en andalucía, aunque no se pueden 
obviar los bajos niveles alcanzados en 2009, 
sobre los que se establecen las comparaciones, 
así como el efecto de las ayudas estatales.

Construcción

el sector de la construcción en la provincia de 
Sevilla ha mostrado cierto tono de recuperación 
en la primera mitad de 2010. los indicadores 
laborales han presentado un comportamiento 
algo más favorable que en trimestres 
anteriores, de modo que la cifra de ocupados 
ha frenado su ritmo de caída interanual a la 
vez que se ha generado empleo en términos 
trimestrales. en la misma dirección apuntan 
algunos indicadores de actividad del subsector 
residencial, que han registrado las primeras 
variaciones positivas desde que se iniciara la 
crisis en el año 2007. asimismo, la demanda 
de vivienda ha presentado síntomas de mejora, 
en un entorno de menor esfuerzo para la 
adquisición de una vivienda, pero de mayores 
restricciones en la adjudicación de hipotecas.

De este modo, el análisis de la evolución del 
empleo en el sector en la primera mitad de 2010 
revela que, aunque ha proseguido su proceso 
de ajuste, se ha moderado notablemente su 
ritmo de descenso en términos interanuales, 
registrándose incluso un ligero aumento 
intertrimestral en el número de ocupados en 
la provincia. Según la encuesta de población 
activa del ine, el número de ocupados en el 
sector de la construcción sevillano ascendió en 
el segundo trimestre de 2010 hasta las 56.000 
personas, 500 más que a finales de 2009, 
registrando una tasa de variación interanual 
del -15,8%, lo que reduce en más de la mitad 
la caída experimentada un año antes, cuando 
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el deterioro del empleo fue máximo, pues la 
ocupación en el sector alcanzó una tasa de 
variación interanual del -33,4% en el segundo 
trimestre de 2009. 

en esta misma línea, el número de parados en 
este sector provincial ha registrado una mejora 
significativa, con un retroceso del -32,3% entre 
abril y junio de 2010, respecto al mismo periodo 
de 2009, situándose la tasa de paro en el 30,4% 
de la población activa, 4,8 puntos menos que la 
registrada un año antes, lo que supone la primera 

caída de este indicador tras dos años de sucesivos 
aumentos, si bien esta mejora obedece en gran 
medida al descenso de la población activa. la 
reducción de la tasa de paro de la construcción ha 
sido común en el resto de provincias andaluzas, 
salvo en Granada, situándose esta tasa para 
el promedio de la comunidad autónoma de 
andalucía en el 32,9% en el segundo trimestre 
de 2010. Sin duda, el descenso de la población 
activa, y la consiguiente salida de trabajadores 
del mercado laboral, ha incidido en este descenso 
del paro (cuadro 13).

  2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10
Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10

Activos 116,3 97,9 90,4 80,5 -1,56 -15,76 -16,91 -21,62

Ocupados 91,0 62,7 55,8 56,0 -15,11 -31,12 -21,19 -15,79

Parados 25,3 35,3 34,6 24,5 121,29 39,43 -8,95 -32,32

Tasa de paro (%) (1) 22,0 36,1 38,3 30,4 12,65 14,12 3,35 -4,81

Cuadro 13

Mercado	de	Trabajo	en	el	Sector	de	la	Construcción	en	la	provincia	de	Sevilla
(miles de personas y porcentajes)

Nota: Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009. La variación interanual 2008/2007 está calculada con arreglo a la 
anterior clasificación.
(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 y Encuesta de Población Activa, INE.

en lo que respecta al subsector de la vivienda, 
el análisis de los distintos indicadores muestra 
una notable recuperación la actividad en la 
primera mitad de 2010, apuntando además a 
una mejora en la inversión residencial, tras los 
fuertes descensos de los últimos trimestres. así, 
el número de  viviendas visadas en la provincia 
de Sevilla entre enero y junio de 2010 se sitúa en 
2.570, lo que supone un incremento interanual 
del 38,3%, debido exclusivamente al crecimiento 
de las viviendas protegidas (101,4%). no 
obstante, las viviendas visadas libres, que 
suponen el 37,8% del total de viviendas visadas 

en el conjunto provincial, pese a descender 
en el promedio del semestre, aumentan en el 
segundo trimestre del año, registrando una tasa 
de variación interanual del 10,5%, tratándose 
del primer repunte desde mediados de 2006. 
atendiendo al ámbito regional, la provincia 
de Sevilla ha representado casi un tercio del 
total de proyectos visados en andalucía en la 
primera mitad de 2010, mostrando además un 
incremento interanual superior al del resto de 
provincias andaluzas. De hecho, el número total 
de viviendas visadas en andalucía ha disminuido 
un -13,3% en dicho periodo, en términos 
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interanuales, mientras que en el ámbito nacional 
la caída ha sido más intensa (-25,2%).

por otra parte, el pulso de la demanda de viviendas 
en la provincia de Sevilla ha experimentado 
una recuperación entre enero y junio de 2010, 
registrando las operaciones de compraventas 
un aumento interanual del 1,4%, gracias al 
incremento de las mismas que ha tenido lugar 
en el segundo trimestre del año (5,3%), puesto 
que en el primero registraron una contracción 
del -2,1%, respecto al mismo periodo de 2009. 
además, el avance interanual de las operaciones 
de compraventas de viviendas realizadas en la 
provincia de Sevilla en el segundo trimestre de 
2010 ha sido el resultado tanto del aumento en 
el número de trasmisiones de viviendas nuevas 
(5,7%) como usadas (5,1%), correspondiendo 
el 41% de estas operaciones a viviendas de 
nueva construcción, las cuales han alcanzado 
un total de 1.703 operaciones entre abril y junio 
de 2010. Distinguiendo por tipo de vivienda, 

el mayor dinamismo registrado en el segundo 
trimestre viene protagonizado por la vivienda 
protegida, pues las operaciones de compraventas 
de este tipo de vivienda registran en la provincia 
una tasa de variación interanual del 18,6% entre 
abril y junio, frente a la contracción del -30,9% 
que sufrió entre enero y marzo, mientras que en 
el caso de la vivienda libre se ha ralentizado su 
ritmo de avance, pasando de registrar una tasa 
de variación interanual del 4,7% en el primer 
trimestre del año, al 3,1% en el segundo.  

a esta mejora en la demanda residencial ha 
contribuido la tendencia a la baja de los precios de 
la vivienda. Bajo este entorno de menores precios 
y tipos de interés, el esfuerzo que tienen que 
realizar las familias sevillanas para la adquisición 
de una vivienda ha continuado reduciéndose en 
el segundo trimestre de 2010. pese a ello, el 
elevado desempleo y el endurecimiento de las 
condiciones crediticias han seguido frenando la 
concesión de préstamos hipotecarios.

 
2008 2009 I	Sem.	09 I Sem. 10

Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I	Sem.	09 I Sem. 10

Licitación	oficial
(millones de euros)

1.699,7 1.404,6 586,4 352,9 20,84 -17,36 -0,79 -39,81

Viviendas visadas (1) 10.613,0 2.485,0 1.858,0 2.570,0 -27,45 -72,52 -73,49 38,32

Precio de la vivienda libre (€/m2) 1.777,3 1.710,3 1.736,9 1.655,8 4,05 -3,77 -2,66 -4,67

Viviendas	iniciadas	(2) 10.916,0 13.741,0 1.544,0 1.298,0 -44,07 25,88 -59,41 -15,93

Viviendas	terminadas	(2) 20.948,0 13.340,0 4.732,0 2.529,0 -4,37 -36,32 -14,28 -46,56

Hipotecas	totales.	Número 58.499,0 44.313,0 22.923,0 19.441,0 -28,31 -24,25 -31,01 -15,19

Hipotecas	viviendas.	Número 36.649,0 24.553,0 12.062,0 11.895,0 -31,11 -33,00 -42,44 -1,38

Compraventas de viviendas 23.629,0 16.036,0 8.354,0 8.471,0 -27,54 -32,13 -39,39 1,40

(1) Sin disponibilidad de datos para el cuarto trimestre de 2009, por lo que la tasa de variación de dicho año corresponde 
al periodo de enero-septiembre.
(2) Los datos semestrales de 2009 y 2010 corresponden al primer trimestre, pues el último dato disponible hace referencia 
al primer trimestre de 2010. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, IEA, INE, Ministerio 
de Vivienda y SEOPAN.

Cuadro 14

Principales	indicadores	de	la	Construcción	y	del	Mercado	Inmobiliario	en	la	provincia	de	Sevilla
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Servicios

la destrucción de empleo continúa siendo uno 
de los principales problemas del mercado de 
trabajo del sector terciario, tanto en andalucía 
como en la provincia de Sevilla, aunque se sigue 
frenando en relación a trimestres anteriores. 
así, el número de ocupados en el sector 
servicios sevillano ha ascendido en el primer 
semestre de 2010 a 511.200 trabajadores, 
un -2,4% menos que en el mismo periodo del 
año anterior, siendo esta caída más intensa 
que la registrada tanto en el ámbito regional 
(-1,1%) como nacional (-0,5%). Si bien, 
diferenciando por trimestres, y atendiendo al 
ámbito provincial, el descenso del empleo ha 
sido más intenso en los tres primeros meses 
del año (-4,6%), mientras que en el segundo 

trimestre se ha moderado la caída, registrando 
una tasa de variación interanual del -0,3% 
(cuadro 15).

la caída de la ocupación ha influido en el 
descenso del número de activos en los servicios, 
que en la provincia de Sevilla disminuye por 
quinto trimestre consecutivo, aunque en el 
primer semestre de 2010 parece moderarse 
su caída. igualmente, la salida de activos del 
mercado laboral ha influido en la trayectoria 
del nivel de desempleo, de forma que el 
número de parados en el sector ha registrado 
en la provincia un descenso interanual del 
-7,5% entre abril y junio de 2010, tras dos 
años y medio de notables incrementos del paro 
en los servicios, que no descendía desde el 
tercer trimestre de 2007. 

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10
Tasas	de	variación	interanual

2008 2009 I Tr. 10 II Tr. 10

Activos 591,5 582,2 570,4 586,5 6,17 -1,56 -3,45 -1,13

Ocupados 542,6 514,2 500,9 521,5 4,61 -5,24 -4,61 -0,27

Parados 48,9 68,1 69,5 65,0 27,26 39,30 5,78 -7,54

Tasa de paro (%) (1) 8,3 11,7 12,2 11,1 1,36 3,44 1,06 -0,77

Nota: Los datos corresponden a la nueva CNAE 2009. La variación interanual 2008/2007 está calculada con arreglo a la 
anterior clasificación.
(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año 
anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro 15

Mercado de Trabajo en el Sector Servicios en la provincia de Sevilla
(miles de personas y porcentajes)

la actividad turística en andalucía se ha 
caracterizado en la primera mitad de 2010 
por el aumento de la demanda extranjera en 
los destinos urbanos y la mayor afluencia de 
turistas nacionales en el caso de los destinos 

litorales. en este sentido, la provincia de 
Sevilla, y concretamente la capital como destino 
urbano por excelencia, se ha posicionado 
como uno de los destinos dentro del territorio 
nacional donde la demanda extranjera ha 
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experimentado un mayor repunte, elevándose 
así los niveles de ocupación y rentabilidad. 
no obstante, hay que prestar atención a los 
resultados extraídos de la encuesta de clima 
turístico empresarial de exceltur y del Índice 
de precios Hoteleros que elabora el ine, que 
reflejan como la caída de las tarifas medias 
en los establecimientos hoteleros andaluces 
acumulan ya, a mediados de 2010, más de dos 
años de caídas interanuales.

Según los datos publicados en la encuesta 
de coyuntura turística de andalucía (ecta), 
elaborada por el iea, el número de turistas 
llegados al conjunto de la comunidad autónoma 
muestra un descenso durante los seis primeros 
meses de 2010, con unos 400.000 turistas 
menos que en el mismo periodo de 2009. por el 
contrario, la provincia sevillana, con más de 1,3 
millones de turistas entre enero y junio de 2010, 
registra un aumento del 6,6% (cuadro 16).

 
2009 I	Sem.	09 I Sem. 10

Variación	interanual

I Sem. 10

SEVILLA	

Turistas 2.540.675 1.289.152 1.374.076 6,59

Estancia	media	(días) 3,71 3,76 3,35 -10,70

Gasto medio diario (€) 68,48 70,98 80,36 13,22

ANDALUCÍA	

Turistas 21.991.648 9.996.069 9.589.996 -4,06

Estancia	media	(días) 8,31 7,20 7,35 2,11

Gasto medio diario (€) 60,18 61,37 61,26 -0,18

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IEA.

Cuadro 16

Principales indicadores de la actividad turística 

analizando los principales indicadores de 
demanda facilitados por el instituto nacional 
de estadística (ine) a través de su encuesta de 
Ocupación Hotelera (eOH), se aprecia también 
un panorama bastante más positivo que en los 
trimestres anteriores. la principal protagonista 
en los seis primeros meses de 2010 ha sido sin 
duda la demanda extranjera, con un comienzo 
de año muy positivo y una rápida recuperación 
tras el desfavorable incidente del volcán islandés 
durante el mes de abril que provocó el cierre del 

espacio aéreo europeo. esto queda reflejado en 
el cuadro 17, observándose un fuerte aumento, 
del 12,8%, en el número de viajeros extranjeros 
alojados en los establecimientos hoteleros de la 
provincia de Sevilla, respecto al mismo periodo 
de 2009. por su parte, la demanda nacional, con 
un aumento mucho menos acusado, del 1,7%, 
ha ayudado también al buen cierre del semestre. 
en lo que respecta a las pernoctaciones en 
los alojamientos hoteleros de la provincia, el 
comportamiento ha sido muy similar.
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Otra información que se puede extraer de la 
eOH es la nacionalidad de los viajeros que 
acuden a la provincia. aunque el último dato 
disponible pertenece a 2009, es interesante 
conocer los principales mercados que visitan 
el destino y su evolución en los últimos 
diez años. en este sentido, los principales 
mercados foráneos de la provincia de Sevilla 
durante 2009, atendiendo al número de 
viajeros, fueron Francia, estados unidos e 
italia; si bien el mercado interior sigue siendo 
el mayoritario, pues el 57,9% del total de 
viajeros que visitaron la provincia en 2009 
eran españoles. analizando la evolución 
experimentada en la última década, es el 
mercado italiano el que ha mostrado un 
mayor incremento en la provincia (40,5%), 
seguido muy de cerca del francés (30,4%). 
por el contrario, el mercado estadounidense, 
pese a que goza de una buena posición en 
cuanto a número de turistas, se ha retraído un 
-24,9% a lo largo de la última década. Otro 

mercado que también ha perdido bastante 
peso en la provincia ha sido el japonés, 
mostrando un descenso considerable del 
número de viajeros en los últimos diez años, 
superior al -50%. 

por el lado de la oferta, y atendiendo al 
número de establecimientos, en la primera 
mitad de 2010 se ha observado un pequeño 
retroceso en el número de establecimientos 
hoteleros abiertos en la provincia sevillana, 
con 2 establecimientos menos que en el 
primer semestre de 2009, descenso muy 
por debajo del necesario para un reajuste 
de plazas y una vuelta a mejores niveles de 
ocupación. por su parte, las plazas estimadas 
se han incrementado un 2,9% en dicho 
periodo, aumento que puede venir provocado 
por la apertura de nuevas habitaciones en 
establecimientos ya en funcionamiento. Sin 
duda, uno de los indicadores más importantes 
de la oferta hotelera es el grado de ocupación, 

 

2008 2009 I	Sem.	09 I Sem. 10

Tasas	de	variación	

interanual

2009 I Sem. 10

Viajeros	(número) 2.277.104 2.158.183 1.085.760 1.154.306 -5,22 6,31

			Nacionales	 1.282.284 1.249.162 637.412 648.549 -2,58 1,75

			Extranjeros 994.820 909.021 448.348 505.757 -8,62 12,80

Pernoctaciones	(número) 4.202.788 3.953.012 1.990.389 2.118.229 -5,94 6,42

Nº	de	plazas	estimadas 24.521 25.498 25.516 26.264 3,98 2,93

Nº	de	establecimientos	abiertos 2.393 2.437 2.401 2.358 1,83 -1,81

Personal ocupado 3.776 3.641 3.647 3.774 -3,59 3,48

Grado	de	ocupación	por	

plazas (1)
46,37 42,07 42,59 44,01 -4,30 1,42

(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 y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro	17

Principales indicadores de alojamiento en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla
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que para el promedio de los seis primeros 
meses de 2010 alcanza en la provincia de 
Sevilla un 44%, 1,4 puntos más que para el 
mismo periodo de 2009.

en consonancia con la mejora de la 
actividad económica y del comercio que se 
ha observado durante el primer semestre 
de 2010, el sector de los transportes y las 
comunicaciones ha experimentado una cierta 
recuperación en dicho periodo. así, en el 
conjunto nacional tanto el tráfico marítimo 
como aéreo de pasajeros y mercancías ha 
cerrado el semestre con un balance positivo, 
frente a los resultados negativos obtenidos 
en los seis primeros meses de 2009. pese 
a ello, el sector aéreo se ha visto afectado 
por la volatilidad que ha presentado la 
demanda, como resultado de la pérdida 
de confianza de los consumidores derivada 
de la situación económica, y por el cierre 
del espacio aéreo en el mes de abril y las 
numerosas cancelaciones de vuelos en 
mayo, debido a las cenizas del volcán 
islandés. esto ha mermado la capacidad de 
recuperación del movimiento internacional 
de pasajeros, perjudicando a comunidades 
autónomas como la andaluza que, en el 
promedio del primer semestre del año, 
todavía arroja cifras negativas de variación 
en el tráfico internacional, destacando no 
obstante la provincia de Sevilla por su mejor 
comportamiento. Sin embargo, aunque 
la provincia hispalense ha mostrado una 
positiva evolución en el tráfico aéreo, en el 
marítimo ha ocurrido lo contrario. 

Durante los seis primeros meses de 2010 
han llegado al aeropuerto de Sevilla un total 
de 1.995.741 pasajeros, lo que significa 
un incremento del 4,1% en términos 

interanuales, frente a la caída registrada 
en el mismo periodo de 2009 (-15%). este 
crecimiento ha venido marcado, sobre todo, 
por el fuerte aumento que ha experimentado 
el tráfico internacional de pasajeros, que ha 
crecido un 18,9% en dicho periodo, mientras 
en el primer semestre del año anterior 
registró un descenso del -24,6%. no menos 
significativa ha sido la recuperación de los 
movimientos interiores que, pese a presentar 
aún una tasa de variación interanual negativa 
en el primer semestre de 2010 (-0,9%), ha 
registrado, sin duda, un notable avance en 
relación a la primera mitad de 2009 (-11,2%). 
asimismo, las mercancías que se transportan 
vía aérea han mostrado un gran impulso entre 
enero y junio de 2010 en la provincia de 
Sevilla, ascendiendo hasta aproximadamente 
las 2.900 toneladas, un 9,5% más que en 
el mismo periodo de 2009. en este caso, el 
tráfico interior ha sido el más dinámico, con 
un aumento interanual del 18,8%, mientras 
el tráfico aéreo internacional de mercancías 
se ha reducido un -5,3%.

al contrario de lo ocurrido en el transporte 
aéreo, el transporte marítimo de carga y de 
pasajeros ha presentado un perfil contractivo 
en la provincia, sobre todo este último, el 
cual ha registrado una caída superior al 
-90% en términos interanuales, pasando 
de los 52.492 pasajeros transportados en 
el acumulado de enero a junio de 2009, a 
apenas 5.000 que se han registrado durante 
el mismo periodo de 2010. este descenso, 
según la autoridad portuaria, se ha debido 
a las adversas condiciones climatológicas 
durante el invierno. por su parte, el volumen 
de mercancías fletadas por vía marítima en el 
puerto de Sevilla ha disminuido un -4% en el 
periodo enero-junio de 2010, lo que supone 
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86.102 toneladas menos que en el primer 
semestre de 2009.

en lo que respecta al sistema financiero, en la 
primera mitad de 2010, el comportamiento 
de los mercados ha estado sujeto a los efectos 
de contagio de la deuda soberana de algunos 
países de la Zona euro, principalmente los de 
la periferia europea, a raíz de los problemas 
de Grecia. este deterioro de la situación 
financiera, sobre todo, desde finales de abril, 
se tradujo en una crisis de confianza que se 
extendió a los mercados de deuda, bursátiles 
y monetarios. así, por un lado, el diferencial 
de deuda pública a 10 años respecto del bono 
alemán de estos países se disparó y alcanzó 
máximos históricos, llegando a superar en 
el caso de españa, a mediados del mes de 
junio, los 230 puntos. por otro lado, las 
bolsas mostraron, entre abril y junio, un 
perfil contractivo, mientras que la pérdida de 
confianza desencadenó un grave problema 
de liquidez en el mercado interbancario. 
ante este panorama, el consejo de Gobierno 
del Banco central europeo (Bce) acordó un 
programa para la adquisición de deuda y un 
Fondo de estabilización Financiera aportado 
entre los países de la Zona euro y el FMi, 
ayudando así temporalmente a la relajación 
de las tensiones en los mercados, a la que 
también han contribuido los buenos resultados 
obtenidos en las pruebas de resistencia 
bancaria de la eurozona en el mes de julio. 

por otra parte, esta desconfianza desatada en 
el mercado interbancario, así como la retirada 
paulatina de las medidas extraordinarias 
por parte del Bce, ha marcado el perfil 
ligeramente alcista que desde el mes de 
abril ha venido presentando el euribor a 
un año (indicador más utilizado para la 

fijación de hipotecas), situándose en junio 
en el 1,306%, cuando a principios de año 
estaba en el 1,225%, marcando en el mes de 
julio un nuevo ascenso hasta situarse en el 
1,417%. en esta tesitura, y bajo la ausencia 
de tensiones inflacionistas a medio plazo, 
los Bancos centrales han mantenido sin 
variación los tipos de interés oficiales en sus 
niveles mínimos. concretamente, en el Área 
euro, el consejo de Gobierno del Bce, en sus 
sucesivas reuniones, ha mantenido los tipos 
en el 1%, el 1,75% y el 0,25% para las 
operaciones principales de financiación, las 
aplicables a la facilidad marginal de crédito 
y a la facilidad de depósito, respectivamente, 
niveles que permanecen invariables desde 
mayo de 2009.

en este contexto de crisis de confianza en 
la economía y de liquidez, las condiciones 
para obtener financiación mayorista por parte 
de las entidades financieras se han mostrado 
más restrictivas, llevando a las mismas a 
un endurecimiento de los criterios para 
la concesión de créditos. De este modo, y 
centrando el análisis en la provincia de Sevilla, 
el volumen total de créditos otorgados en el 
primer trimestre de 2010, que alcanza una 
cuantía de 61,9 miles de millones de euros, 
ha experimentado una ligera contracción por 
segundo trimestre consecutivo, registrando 
una tasa de variación interanual del -0,4%. 
ahora bien, la contracción crediticia ha 
seguido afectando exclusivamente al sector 
privado, intensificándose incluso en los tres 
primeros meses de 2010 en relación a los 
trimestres precedentes. así, entre enero y 
marzo el volumen de créditos concedidos 
al sector privado en la provincia sevillana 
alcanzó los 58,4 miles de millones de euros, 
un -1,4% menos que en el trimestre primero 
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de 2009. por su parte, el sector público ha 
seguido restando participación al sector privado, 
absorbiendo el 5,6% del total de créditos 
otorgados por las entidades financieras sevillanas 
entre enero y marzo de 2010, mientras en el 
mismo trimestre de 2009 este porcentaje se 
situaba en el 4,6%. en concreto, el crédito a los 
organismos públicos en la provincia de Sevilla se 
incrementó un 20,9% en los tres primeros meses 
del año, respecto al mismo periodo de 2009, 
si bien, a principios de 2009 la financiación 
al sector público ya se había incrementado un 
39,2%, en términos interanuales. 

en lo que respecta al volumen total de los 
depósitos captados en la provincia, éstos han 
alcanzado en el primer trimestre de 2010 los 
28,6 miles de millones de euros, lo que supone 
una disminución del -3,8% respecto al último 
trimestre de 2009, pero un ligero avance del 
0,2% si se compara en términos interanuales; 
cambiando, así, la tendencia negativa que 
venía mostrando desde finales de 2008. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que estas 
cifras se comparan con las del ejercicio 2009, 
cuando el volumen de depósitos experimentó 
notables descensos. este débil aumento se ha 
debido al incremento de los depósitos captados 
por parte de las administraciones públicas, 
que representan el 14% del volumen total 
provincial y registran una tasa de variación 
interanual en torno al 10% entre enero y marzo 
de 2010. por el contrario, la evolución de los 
depósitos de las familias y empresas ha sido 
negativa, pues éstas, inmersas en este entorno 
de desconfianza y desapalancamiento, han 
continuado detrayendo el importe depositado, 
el cual ha disminuido un -1,2% respecto al 
mismo periodo del año anterior, si bien esta 
caída ha sido de menor intensidad que la del 
trimestre precedente. 

en relación a los préstamos hipotecarios, 
cabe señalar que las entidades financieras 
han continuado endureciendo los criterios de 
concesión de los mismos. esto se ha visto 
reflejado en una mayor restricción del importe 
que del número de préstamos concedidos en 
la provincia, alcanzando en el agregado de 
los seis primeros meses de 2010 una tasa de 
variación interanual del -21,8% y el -15,2% 
respectivamente, caídas que en cualquier 
caso suponen la mitad del descenso que se 
registró un año antes. esta tendencia ha dado 
lugar a que el importe medio por hipoteca en 
la provincia caiga en el promedio del primer 
semestre de 2010 hasta los 118.376€, en 
torno a 10.000€ menos que en la primera 
mitad de 2009.

Mercado de trabajo

la situación del mercado de trabajo en la 
provincia de Sevilla durante el primer semestre 
de 2010 continúa siendo preocupante, al igual 
que sucede en el conjunto andaluz y nacional. 
los distintos indicadores siguen reflejando 
un tono desfavorable, aunque la destrucción 
de empleo se ha desacelerado notablemente 
y el incremento del paro no ha sido tan 
acusado como en 2009. en consonancia con 
la moderación en la reducción del número de 
ocupados se encuentra la evolución del número 
de afiliados a la Seguridad Social, cuya caída se 
ha frenado igualmente, constatándose también 
un incremento de la contratación, debido al 
mayor número de contratos temporales. la 
trayectoria en la segunda mitad del año se verá 
afectada por la puesta en marcha de la reforma 
laboral, sin que de momento pueda aproximarse 
una mejora significativa del mercado de trabajo 
para dicho periodo. 
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Provincia de Sevilla
%

 Andalucía

Tasas	de	variación	interanual

Provincia de Sevilla Andalucía España

Población	>	16	años 1.529,1 22,6 0,68 0,66 0,09

Población	inactiva 623,4 22,4 2,10 0,01 -0,03

Activos 905,7 22,8 -0,28 1,12 0,17

Ocupados 682,3 23,8 -2,89 -2,09 -2,47

   Agricultura 33,5 16,2 -11,14 1,92 -1,09

   Industria 71,4 27,1 -5,43 -6,87 -6,45

			Construcción 56,0 22,0 -15,79 -12,06 -11,57

   Servicios 521,5 24,3 -0,27 -0,49 -0,42

Parados 223,4 20,2 8,66 10,55 12,28

Tasa de paro (1) 24,7 - 2,03 2,37 2,17

Tasa de actividad (1) 59,2 - -0,57 0,27 0,05

(1) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Cuadro	18

Indicadores	del	mercado	de	trabajo	en	el	segundo	trimestre	de	2010
(miles de personas y porcentajes)

Gráfico 5
El	descenso	del	empleo	en	la	provincia	de	Sevilla	ha	sido	algo	más	intenso	que	en	Andalucía

(tasas	de	variación	interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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De este modo, según la información que 
publica el ine referida a la encuesta de 
población activa, en el segundo trimestre de 
2010 se han registrado en la provincia de 
Sevilla 682.300 ocupados (el 23,8% del total 
regional), lo que supone una caída respecto 
al mismo periodo del año anterior del -2,9%. 
esta reducción del empleo, bastante inferior a 
la registrada en 2009, ha sido generalizada en 
todos los sectores. no obstante, atendiendo a 
la variación intertrimestral, y al contrario de lo 
que sucede en andalucía, el empleo provincial 
ha aumentado entre abril y junio de 2010 un 
2,6%, respecto al primer trimestre del año, 
debido a la trayectoria de la construcción y, 
fundamentalmente, los servicios, coincidiendo 
con el inicio del periodo estival.

en lo que respecta al desempleo, aunque se sigue 
observando un comportamiento desfavorable en 
términos interanuales, en relación al trimestre 
anterior se ha registrado una caída en la cifra 
de parados. en total, la provincia de Sevilla 
cuenta con 223.400 parados entre abril y junio 
de 2010, lo que supone alrededor de la quinta 
parte del paro regional, y unas 8.000 personas 
menos que en el primer trimestre del año. este 
descenso intertrimestral en la cifra de parados 
provincial tiene su reflejo en todos los sectores 
productivos, a excepción de la industria, así 
como de aquellas personas que buscan su 
primer empleo o lo dejaron hace más de un 
año. De hecho, cabe señalar que el incremento 
interanual del desempleo en la provincia (8,7%) 
obedece únicamente al repunte del paro en 
este último colectivo, ascendiendo el total de 
personas que buscan su primer empleo o lo 
dejaron hace más de un año a 106.800 parados 
en el segundo trimestre de 2010, lo que supone 
un aumento interanual del 77,7%. en el 
resto de sectores, se observa una generalizada 
reducción interanual del paro, en torno al 
-30% en agricultura, industria y construcción, 

y un -7,5% en los servicios. De este modo, y 
a tenor del leve descenso interanual de los 
activos y el aumento de los parados, la tasa de 
paro provincial ha continuado repuntando en 
términos interanuales, aunque se ha moderado 
respecto a los tres primeros meses del año, 
situándose en el 24,7% de la población activa 
entre abril y junio, ascendiendo la tasa de paro 
regional al 27,8%.

atendiendo a otras variables sociodemográficas 
como el sexo, se observa que el descenso del 
empleo provincial sigue siendo más intenso en 
el colectivo masculino, debiéndose la caída de 
la población activa únicamente a los hombres, 
ya que las mujeres activas se han incrementado 
en el segundo trimestre de 2010 un 2,4%, 
en términos interanuales. por el contrario, el 
aumento del paro ha sido más acusado en las 
mujeres, también como consecuencia de la 
incorporación de nuevas trabajadoras al mercado 
laboral, alcanzando la tasa de paro femenina 
entre abril y junio de 2010 el 25,9%, frente a 
una tasa de paro en hombres del 23,7%.

Junto a la información que publica el ine se 
encuentra la que proporciona el Ministerio de 
trabajo e inmigración, referente tanto a paro 
registrado como a contrataciones y afiliación 
a la Seguridad Social. el paro registrado en 
la provincia sevillana sigue reflejando una 
trayectoria desfavorable durante el primer 
semestre de 2010, si bien el aumento interanual 
experimentado en dicho periodo se ha moderado 
hasta el 12%, frente a los incrementos por 
encima del 40% que se alcanzaron en el 
mismo periodo del año anterior. atendiendo a la 
distribución sectorial, el incremento del paro ha 
sido generalizado, mostrando la construcción el 
aumento más moderado del paro registrado en 
la provincia en el mes de junio, con una tasa de 
variación interanual del 2,7%. por su parte, los 
servicios experimentan el mayor incremento en 
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valor absoluto, acumulando 108.217 parados en 
junio de 2010, 8.289 más que en junio de 2009. 
por otro lado, el análisis por sexos evidencia 
un comportamiento menos desfavorable en el 
colectivo masculino, aunque en menores de 25 
años el paro registrado continúa teniendo una 
menor incidencia entre las mujeres.

como nota positiva, destaca la trayectoria de las 
contrataciones, ya que tras el marcado descenso 
registrado en 2009, el número de contratos 
realizados en la provincia de Sevilla durante 
la primera mitad de 2010 se ha incrementado 
ligeramente en términos interanuales (1,8%). 
por sectores, este avance de la contratación 
provincial se debe a la agricultura y los servicios; 
constatándose también un incremento de 
la contratación temporal, al tiempo que la 
contratación indefinida registra una caída 
menos pronunciada, llegando incluso a crecer 
levemente esta última en el mes de junio, en 
relación al mismo mes del año anterior. 

la trayectoria de la afiliación a la Seguridad 
Social apunta en la misma línea, y aunque 
ha continuado reduciéndose en el primer 
semestre de 2010 en términos interanuales, 
la caída pierde intensidad. concretamente, en 
el segundo trimestre del año se han registrado 
en promedio 700.600 afiliados en la provincia, 
un -1,6% menos que en el mismo trimestre de 
2009, porcentaje que no obstante se sitúa por 
debajo de la caída registrada un año antes (en 
torno al -6%). 

Precios y salarios

en junio de 2010 la inflación en españa fue 
del 1,5%, continuando la senda creciente 
de los 7 meses anteriores y situándose 2,5 
puntos por encima del incremento de precios 
registrado el mismo mes del año anterior, 

cuando la inflación era negativa. este aumento 
ha estado ligado a la evolución creciente del 
precio de los productos energéticos, y de 
hecho, el precio medio del barril Brent en la 
primera mitad de 2010 ha ascendido a 77$, 
frente a los 61,7$ registrados como media en 
el primer semestre de 2009, según el informe 
Mensual de Hidrocarburos del Ministerio de 
industria, turismo y comercio (Junio de 2010). 
las previsiones del Gobierno apuntan a que la 
inflación en españa para el conjunto de 2010 
estará en torno al 2%, teniendo en cuenta la 
presión fiscal ejercida por la subida del iva en 
el mes de julio.

en el ámbito provincial, la inflación, medida 
por la variación interanual del ipc, ascendió 
a 1,4% en junio de 2010, una décima por 
debajo de la tasa registrada en andalucía y 
españa, mostrando al igual que en el conjunto 
regional una inflación positiva por octavo 
mes consecutivo. Según la clasificación de 
los precios por grupos cOicOp (clasificación 
de consumo individual según utilidad), han 
sido seis grupos los que han registrado en la 
provincia un descenso del nivel de precios en 
dicho periodo. el mayor retroceso se ha dado 
en las actividades de ocio y cultura (-2,5%), 
seguido de medicina (-1,5%) y comunicaciones 
(-1,2%), mientras que la alimentación y 
bebidas no alcohólicas, el vestido y calzado y 
el menaje han mostrado un ligero descenso, 
inferior al -1% en los tres casos (cuadro 19). 
atendiendo a los grupos donde han aumentado 
los precios, destacan las bebidas alcohólicas 
y el tabaco, que continúan su senda alcista, 
alcanzando una inflación de casi el 14% en 
junio de 2010, casi 5 puntos superior a la 
registrada en junio de 2009; seguido del 
transporte (4,3%), estando este aumento 
estrechamente relacionado con la evolución de 
los precios del petróleo. 
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en lo que respecta a los salarios, y según el 
Boletín de estadísticas laborales del Ministerio 
de trabajo e inmigración, a lo largo de la 
primera mitad de 2010 la moderación salarial 
se ha convertido en un hecho, de modo que 
el incremento salarial pactado en convenios 
para el conjunto nacional ha pasado del 1,6% 
registrado en enero de 2010 al 1,3% alcanzado 
en el mes junio. en la provincia de Sevilla, 
el aumento salarial pactado en convenios ha 
sido del 1,2% en junio de 2010, dos décimas 
por debajo del nivel de inflación para dicho 
periodo, lo que influye negativamente en el 
poder adquisitivo de los trabajadores afectados 
por la negociación. 

Dinámica empresarial

a mediados de 2010 aún se están sufriendo 
los efectos de la fuerte contracción en las 

rentas provocada por la crisis económica y 
financiera, que alcanzó su punto álgido en 
la primera mitad de 2009. realizando un 
análisis dinámico (a medio/largo plazo) desde 
una perspectiva macroeconómica, se aprecia 
que dicha contracción ha propiciado un clima 
de incertidumbre económica, provocando un 
incremento del ahorro en los consumidores y 
un ascenso del endeudamiento por parte de los 
empresarios, fiel reflejo de la caída en el consumo 
y en la inversión que se ha producido en dicho 
periodo. todo ello, unido a la peculiaridad del 
tejido empresarial nacional, está ralentizando el 
proceso de recuperación de la economía española 
con respecto a otras economías mundiales.

el Índice de confianza empresarial (ice) que 
proporciona la cámara de comercio de Sevilla 
muestra una débil recuperación en la primera 
mitad de 2010. continuando la tendencia de 

Dic.	07 Dic.	08 Jun.	09 Dic.09 Jun. 10

1.	Alimentación	y	bebidas	no	alcohólicas 7,6 2,0 -2,4 -3,0 -0,7

2.	Bebidas	alcohólicas	y	tabaco 6,6 4,1 9,1 13,7 13,9

3. Vestido y calzado 1,2 0,7 -1,6 -0,9 -0,7

4. Vivienda 3,3 6,9 2,1 0,8 3,3

5. Menaje 4,0 2,7 2,0 0,8 -0,3

6. Medicina -3,0 0,4 -3,3 -3,3 -1,5

7.	Transporte 6,3 -5,3 -7,9 3,4 4,3

8.	Comunicaciones 0,6 -0,4 -1,1 -0,6 -1,2

9.	Ocio	y	cultura -1,3 -0,3 1,0 -1,8 -2,5

10.	Enseñanza 4,6 5,0 4,8 2,4 2,7

11.	Hoteles,	cafés	y	restaurantes 4,2 3,8 1,9 1,9 1,6

12.	Otros	bienes	y	servicios 3,1 4,2 3,2 2,5 2,8

Índice General 4,2 1, 4 -0,7 0,8 1,4

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Cuadro	19

IPC por grupos COICOP en la provincia de Sevilla
(tasas	de	variación	interanual)
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mejora, al mostrar un signo menos negativo que 
en trimestres anteriores, este Índice se sitúa en 
la provincia de Sevilla en -19,5 puntos durante 
el segundo trimestre de 2010, tras el leve 
retroceso experimentado en el primer trimestre 
del año y el desfavorable comportamiento del 
componente cifra de negocio, mientras que los 
componentes inversión y empleo mejoraron su 
comportamiento. cabe señalar que, aunque 
sigue en valores negativos, la confianza 
empresarial ha mejorado considerablemente en 
el ámbito provincial, tras el -44,8 registrado en 
el primer trimestre de 2009. los empresarios 
sevillanos se han mostrado más optimistas 
durante el segundo trimestre de 2010, ya que 
sus expectativas (-6,6) eran menos negativas 
de lo que han mostrado los resultados reales 
(-19,5) en dicho periodo. 

el principal factor que limita la actividad, según 
los empresarios sevillanos, es la debilidad de la 
demanda. Sin embargo, esta situación parece 
mejorar, pues la contabilidad trimestral de 
andalucía indica que el consumo de los 
hogares en la región ralentizó su caída durante 
el primer trimestre de 2010, llegando incluso 
a crecer un 2,1% en el segundo trimestre, el 
primer crecimiento interanual en casi dos años. 
en lo que respecta al número de sociedades 
mercantiles constituidas, éste ha continuado 
reduciéndose en la provincia entre enero y junio 
de 2010, aunque de manera más moderada, 
al tiempo que también se ha reducido la cifra 
de sociedades disueltas, así como el número 
de empresas que amplían capital y el capital 
medio suscrito por ampliación.

Consideraciones finales y 
expectativas	a	corto	plazo

Durante el primer semestre de 2010 la 
economía sevillana ha mostrado un tono menos 

desfavorable que en 2009, en consonancia 
con la trayectoria observada en el conjunto 
regional y nacional, moderándose al igual 
que en la segunda mitad del año anterior 
la marcada contracción de la actividad 
económica. Según estimaciones de Analistas 
Económicos de Andalucía, la provincia de 
Sevilla ha registrado una desaceleración en 
el ritmo de caída de la actividad tanto en el 
primer como en el segundo trimestre de 2010, 
con reducciones interanuales del -1,5% y el 
-0,2%, respectivamente. esta ralentización en 
la caída de la producción provincial ha sido 
algo más palpable que en andalucía, donde 
el descenso interanual del piB en el segundo 
trimestre de 2010 habría sido del -0,4%.

De este modo, los indicadores de demanda 
han evidenciado una notable mejoría durante 
los seis primeros meses de 2010, al contrario 
que en 2009. así, las matriculaciones de 
turismos en la provincia de Sevilla han crecido 
entre enero y junio en torno a un 33%, 
en términos interanuales, mostrando una 
evolución similar a la del conjunto andaluz, si 
bien es cierto que ya en el segundo trimestre 
del año se ha observado un crecimiento menor 
que en el primero, y que en los meses de 
julio y agosto, tras la subida del iva en julio, 
se ha registrado un brusco descenso de este 
indicador. la matriculación de vehículos de 
carga, indicador de inversión, también ha 
registrado un fuerte dinamismo en el primer 
semestre de 2010, repuntando en este caso 
más intensamente en la provincia de Sevilla 
que en andalucía. esta mejor trayectoria de 
la demanda ha llevado aparejada un paulatino 
incremento de los precios de consumo, frente 
a los descensos registrados en 2009, mientras 
que las condiciones financieras continúan 
sujetas a una elevada incertidumbre, con una 
contracción del crédito que dificulta aún más 
la actividad empresarial. aún así, los datos 
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relativos al segundo trimestre del año muestran 
para el ámbito provincial una ligera subida en 
la concesión de créditos al sector privado, 
en términos interanuales, siendo Sevilla la 
única la provincia andaluza que ha registrado 
un incremento de los mismos en el conjunto 
regional.

por el lado de la oferta, y atendiendo al análisis 
sectorial, durante el segundo trimestre de 
2010 se ha registrado una trayectoria favorable 
del empleo provincial en relación a los tres 
primeros meses del año, como consecuencia 
del incremento de ocupados en la construcción 
y los servicios. al mismo tiempo, en términos 
interanuales, se ha constatado en general un 
tono menos desfavorable, especialmente en 
los servicios. Dentro de éstos, se observa una 
significativa mejora de la actividad turística, 
pues durante el primer semestre de 2010, y 
al contrario que en 2008 y 2009, la demanda 
hotelera en la provincia de Sevilla ha crecido, 
en relación al mismo periodo del año anterior, 
no sucediendo lo mismo en el ámbito regional. 
tanto el número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros sevillanos como 
las pernoctaciones realizadas por los mismos 
se han incrementado en términos interanuales 
entre enero y junio de 2010, siendo Sevilla 
la provincia andaluza que registra un mayor 
crecimiento, fundamentalmente ligado a un 
mayor dinamismo de la demanda extranjera.

por otra parte, los principales indicadores del 
mercado laboral sevillano continúan reflejando 
una trayectoria desfavorable durante el primer 
semestre de 2010, en línea con lo ocurrido en 
los ámbitos regional y nacional. Si bien, como 
se ha comentado anteriormente, la destrucción 

de empleo en términos interanuales se 
ha moderado notablemente en relación a 
trimestres anteriores, alcanzando una tasa 
de variación interanual del -2,9% entre abril 
y junio; y en comparación con el trimestre 
anterior, se ha registrado un avance del empleo 
y un descenso del número de parados. así, la 
tasa de paro  provincial, que en el segundo 
trimestre de 2010 se sitúa en el 24,7% de la 
población activa, se ha reducido respecto al 
primer trimestre del año, situándose por debajo 
de la tasa media regional (27,8%). De igual 
modo, también se ha registrado una reducción 
menos intensa del número de afiliados a la 
Seguridad Social, así como un incremento 
de las contrataciones, fundamentalmente 
temporales. 

por tanto, y a tenor de la última información 
estadística publicada, esta mejora de la 
actividad económica en la provincia de Sevilla 
en la primera mitad del año podría truncarse 
en el segundo semestre como consecuencia 
de la finalización de las ayudas, el incremento 
del iva y el proceso de consolidación fiscal 
del Gobierno, con lo que se agravaría la 
contracción de la producción. De este modo, 
las previsiones de Analistas Económicos 
de Andalucía apuntan un descenso de la 
actividad en la economía sevillana del -0,6% 
para el conjunto de 2010, bastante similar al 
estimado para andalucía (-0,5%), si bien esta 
contracción de la actividad económica sería 
menos pronunciada que en 2009. pero no 
hay que olvidar que la economía sevillana, al 
igual que la andaluza y la española, mostrarían 
una caída de la actividad por segundo año 
consecutivo, lo que no ocurrirá en la eurozona 
y la ue.
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•	ANEXO.	Indicadores	Económicos
 (actualizado a 17 de noviembre de 2010)

Sevilla Andalucía España
Tasas	de	variación	interanual

Periodo
Sevilla Andalucía España

OFERTA

Crecimiento	económico - - - -0,60 -0,50 -0,50 2010 (p)

Licitación	pública.	Total	
(millones de euros)

449,3 2.307,3 20.114,1 -62,09 -52,27 -32,51 ene-Sep. 10

Licitación	pública.	Obra	
civil (millones de euros)

260,9 1.303,3 11.455,8 -71,75 -60,40 -41,16 ene-Sep. 10

Viviendas visadas 2.570,0 7.919,0 45.822,0 38,32 -13,27 -25,20 ene-Jun. 10

Viviendas iniciadas 2.082,0 9.664,0 64.720,0 -50,08 -42,36 -19,21 ene-Jun. 10

Viviendas terminadas 6.564,0 24.371,0 159.095,0 -22,21 -42,05 -31,58 ene-Jun. 10

Precio vivienda libre
(€/m2)

1.626,0 1.561,3 1.832,0 -3,62 -4,49 -3,42 iii tr. 10

Plazas establecimientos 
hoteleros 

26.084,9 252.216,8 1.449.438,2 2,61 -0,17 2,36 ene-Sep. 10

Nº	de	establecimientos	
hoteleros

315,0 2.431,4 15.253,7 -0,56 -1,98 0,82 ene-Sep. 10

Sociedades mercantiles. 
Capital suscrito (miles de 
euros)

97.324,0 313.725,0 2.731.810,0 -2,15 -8,60 -18,94 ene-Sep. 10

Sociedades mercantiles. 
Número

2.299,0 9.679,0 51.748,0 -1,79 1,15 -11,66 ene-Sep. 10

DEMANDA 

Depósitos	del	sector	pri-
vado (millones de euros)

25.405,4 105.562,6 1.115.743,1 0,95 0,53 -0,40 ii tr. 10

Créditos	al	sector	privado	
(millones de euros)

59.296,7 228.319,9 1.791.405,3 0,91 -1,30 -0,17 ii tr. 10

Matriculación	de	turismos	 27.386,0 113.846,0 857.772,0 -1,10 0,04 8,49 ene-Oct. 10

Matriculación	de
vehículos de carga

2.855,0 14.246,0 123.842,0 16,77 2,39 6,95 ene-Oct. 10

Hipotecas constituidas. 
Número

24.775,0 117.623,0 679.328,0 -16,41 -12,53 -6,23 ene-ago. 10

Hipotecas constituidas. 
Importe (miles de euros)

3.157,8 13.366,4 87.974,9 -17,89 -21,03 -14,43 ene-ago. 10

Compra-venta de viviendas 13.030,0 65.816,0 349.971,0 1,74 -1,50 11,67 ene-Sep. 10
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Sevilla Andalucía España
Tasas	de	variación	interanual

Periodo
Sevilla Andalucía España

DEMANDA

Viajeros Total (miles) 1.754,8 11.461,6 64.853,9 8,17 0,85 6,35 ene-Sep. 10

Viajeros. Residentes 
España	(miles)

932,4 7.254,8 36.181,8 1,52 -1,09 2,64 ene-Sep. 10

Viajeros. Residentes 
extranjero	(miles)

822,4 4.206,8 28.672,1 16,86 4,39 11,43 ene-Sep. 10

Pernoctaciones hoteleras. 
Total (miles)

3.200,9 33.510,1 217.109,2 7,76 0,25 6,45 ene-Sep. 10

Pernoctaciones de resi-
dentes	España	(miles)

1.608,1 19.676,4 91.300,3 1,32 1,83 3,24 ene-Sep. 10

Pernoctaciones de  resi-
dentes	extranjero	(miles)

1.592,8 13.833,7 125.808,9 15,15 -1,92 8,91 ene-Sep. 10

Grado	de	ocupación
hotelera (%)

44,4 46,3 51,6 2,08 -0,08 1,64 ene-Sep. 10

Estancia	media	(días) 1,8 2,9 3,3 -0,01 -0,02 0,00 ene-Sep. 10

Tráfico	aéreo	de	pasajeros.	
Total (miles)

3.153,0 14.743,4 148.325,1 1,87 1,02 2,53 ene-Sep. 10

Tráfico	aéreo	de	pasaje-
ros. Internacional (miles)

978,6 9.107,3 89.839,4 14,21 0,64 3,50 ene-Sep. 10

MERCADO	DE	TRABAJO  

Población	mayor	de	16	
años	(miles)

1.530,1 6.764,9 38.485,4 0,57 0,65 0,11 iii tr. 10

Inactivos (miles) 631,3 2.808,5 15.363,9 -0,85 -1,19 -0,55 iii tr. 10

Activos (miles) 898,8 3.956,3 23.121,5 1,58 2,00 0,56 iii tr. 10

Ocupados (miles) 658,7 2.826,8 18.546,8 -1,64 -1,99 -1,71 III Tr. 10

Agricultura 26,5 177,6 754,0 -7,02 -1,22 2,28 iii tr. 10

Industria 69,2 256,4 2.600,6 -11,28 -4,19 -4,38 iii tr. 10

Construcción 48,5 247,6 1.668,1 -16,09 -10,42 -9,85 iii tr. 10

Servicios 514,5 2.145,2 13.524,1 1,80 -0,70 -0,29 iii tr. 10

Parados (miles) 240,2 1.129,5 4.574,7 11,67 13,59 10,95 III Tr. 10

Agricultura 23,7 143,7 232,2 -5,20 4,36 7,95 iii tr. 10

Industria 8,5 37,8 245,2 -19,05 -19,75 -31,85 iii tr. 10

Construcción 22,2 119,7 461,1 -34,71 -20,57 -25,88 iii tr. 10

Servicios 67,3 316,4 1.385,7 -5,08 6,53 -1,35 iii tr. 10

Parados	que	buscan	su	
primer empleo o lo deja-
ron	hace	más	de	un	año

118,4 512,0 2.250,4 58,50 41,48 47,89 iii tr. 10
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Sevilla Andalucía España
Tasas	de	variación	interanual

Periodo
Sevilla Andalucía España

MERCADO	DE	TRABAJO  

Tasa de paro (%) 26,7 28,5 19,8 2,41 2,91 1,85 iii tr. 10

Tasa de actividad (%) 58,7 58,5 60,1 0,50 0,80 0,30 iii tr. 10

Paro registrado 202.417,2 880.020,2 4.051.870,4 10,44 10,78 12,75 ene-Oct. 10

Contratos iniciales 644.778,0 2.842.697,0 11.573.763,0 0,49 2,22 3,02 ene-Oct. 10

Trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social

701.363,2 2.888.008,7 17.681.192,2 -1,81 -1,32 -2,09 ene-Oct. 10

PRECIOS	Y	SALARIOS

Índice de Precios de 
Consumo

110,0 109,5 109,7 2,60 2,50 2,30 Oct. 10

Aumento salarial pactado 
en convenios (%)

1,2 1,3 1,3 -0,93 -1,34 -1,22 Oct. 10

COMERCIO	EXTERIOR

Importaciones de bienes 
(millones de euros)

1.800,8 15.199,8 154.014,6 6,70 32,71 16,92 ene-ago. 10

Exportaciones	de	bienes	
(millones de euros)

2.099,2 11.946,1 119.023,3 12,53 27,69 14,84 ene-ago. 10

(P) Previsión.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, 
Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas (Ministerio de Fomento) y 
SEOPAN.
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TERRITORIO NOTICIAS

Alcalá de Guadaíra “con los cursos de los programas de especialización y aula Mentor, el 
ayuntamiento de alcalá de Guadaíra sigue apostando por la formación”

“la Fundación alcalá innova abre el proceso de participación ciudadana 
para la elaboración del nuevo plan de Desarrollo Sostenible”

“el ayuntamiento de alcalá de Guadaíra presenta el instituto de innovación 
y Sostenibilidad aplicada a la logística”

Aljarafe “inaugurada la segunda fase del centro Didáctico de la imaginería de es-
partinas”

“un año más se clausuran con éxito los Juegos Deportivos provinciales 
Mancomunados del aljarafe”

“el arzobispo de Sevilla, Juan José asenjo, inaugura la restauración del 
retablo Mayor de la iglesia de umbrete”

Bajo Guadalquivir “adelquivir y la consejería de agricultura apuestan por la competitividad 
empresarial y el empleo, financiando nueve proyectos con una inversión 
superior a 1,85 millones de euros”

“la recogida residuos de envases, papel-cartón y vidrio en el Bajo Guadal-
quivir supera los 41 millones de kilos desde la puesta en funcionamiento 
de este Servicio público”

“una innovadora página web ofrecerá un servicio más ágil y eficaz a los 
ciudadanos del Bajo Guadalquivir”

“la puesta en marcha de la ruta Mirando a Doñana conjuga los valores am-
bientales del entorno del parque natural y las prácticas saludables”

“aenOr refrenda el liderazgo de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir 
en la prestación de servicios de máxima calidad”

Campiña “lantejuela celebra su primera Feria de Muestras Multisectorial”

“15 desempleados de la puebla de cazalla se han formado como repara-
dores mantenedores de instalaciones de climatización”

“Éxito rotundo en las XiX Jornadas sobre la unión europea de Marchena: 
Empleo, Educación y Formación en la Unión Europea”

•	Noticias:	La provincia en titulares (*) 
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TERRITORIO NOTICIAS

Corredor de la Plata “Finalizados los trabajos de señalización y adecuación de las rutas natura-
les del corredor de la plata”

“las 32 primeras subvenciones aprobadas en el nuevo marco LiderA ge-
nerarán una inversión total de más de 6 millones de euros en la comarca”

“proempleo iii forma a 15 animadores Socioculturales de Menores en cas-
tilblanco de los arroyos”

Dos Hermanas “el proyecto Autocuidado en la Profesión de la Orientación Laboral del 
ayuntamiento de Dos Hermanas recibe el tercer premio a las Buenas prác-
ticas de la red andalucía Orienta”

Los Alcores “celebración conjunta de aGrOpOrc 2010 y iv Feria de Muestras de carmona”

“el proyecto nuevos Yacimientos de empleo apoya la creación de 14 nue-
vas empresas en carmona”

“el taller de empleo Los Molinos empleará a 24 vecinos de Mairena del alcor”

“la obra pública, un impulso para la creación de empleo ante la actual 
situación del mercado laboral”

“Mairena del alcor dispondrá de un centro de alta resolución y especiali-
dades Médicas”

Serranía Suroeste “adhesión del consorcio vía verde a aeie”

“el proyecto europila ha sido seleccionado en la convocatoria euroempleo 
del Servicio andaluz de empleo”

Sierra Sur “un año más estepa regresa a la edad Media con la celebración de la ter-
cera edición de las Fiestas Santiaguistas”

Vega Alta “puesta en marcha de una nueva Oficina de Mediación en lora del río”

“con una inversión de 475.000€ se mejora el acceso al polígono industrial 
Matallana”

“proempleo iii mejora la inserción laboral de 15 desempleados loreños, 
con la impartición de un curso de Atención sociosanitaria a personas depen-
dientes en instituciones sociales”

“el punto de información turística de villanueva del río y Minas ya está en 
funcionamiento”

“rotundo éxito de la iX Feria del traje de Flamenca, Mantones y comple-
mentos y la i Feria de la tapa de villanueva del río y Minas”
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TERRITORIO NOTICIAS

Diputación de Sevilla 
(Desarrollo e
Innovación)

“proempleo iii promueve una red para el intercambio de experiencias entre 
instituciones en materia de formación y empleo en toda españa”

“la red de Servicios avanzados de telecomunicaciones se implantará en 
74 zonas empresariales en la provincia”

“la Diputación de Sevilla pone en marcha la cuarta edición del plan de 
inserción laboral a través de empresas Simuladas que desarrolla prodetur”

“el  programa pr@xis2-incentiva promueve la contratación de universitarios”

Diputación de Sevilla
(Turismo)

“los alumnos sevillanos del tercer ciclo de primaria incorporarán en sus 
currículos escolares el conocimiento de la provincia”

“primera Muestra de los vinos y licores de la provincia de Sevilla”

“las ganaderías sevillanas, un nuevo elemento para la promoción del turis-
mo provincial”

“la provincia de Sevilla se promociona en parís como destino cultural”

“la Diputación de Sevilla publica la primera Guía de romerías de la 
provincia”

(*) El contenido de las noticias enumeradas en este apartado se desarrolla en el CD de la revista.
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•	Ferias	Comerciales	de	la	Provincia	de	Sevilla	2010	(**)

Alcalá de Guadaíra Xvi exposición nacional y XXXiv 
exposición internacional canina 
“provincia de Sevilla”

6 y 7 de marzo

Alcolea del Río equivir 2010, Feria del caballo, de 
la tapa y del Desarrollo rural

Del 14 al 17 de octubre

Mercado Medieval 10, 11 y 12 de diciembre

Arahal Xii Feria de la tapa Del 14 al 23 de mayo

expo campiña arahal 2010,
vii Feria de empleo, comercio e 
industria de la campiña

21, 22 y 23 de mayo

Cantillana iX Feria de empresarias y empren-
dedoras en la vega

12, 13 y 14 de marzo

Carmona XXXiv campeonato de Doma
vaquera ciudad de carmona

Del 23 al 26 de septiembre

iX Semana del caballo Del 23 al 26 de septiembre

v Feria agrícola Ganadera
“agroporc” 

Del 23 al 26 de septiembre

iv Feria de Muestras de carmona Del 23 al 26 de septiembre

Castilblanco de los Arroyos XXii certamen provincial de
artesanía

5, 6 y 7 de marzo

Xii Feria de productos de la
comarca corredor de la plata

5, 6 y 7 de marzo

vi Feria del caballo de
castilblanco de los arroyos

5, 6 y 7 de marzo

v concentración de rehalas y
promoción del turismo de
castilblanco de los arroyos

3 de octubre

Castillo de las Guardas (El) v ruta de la tapa el castillo de las 
Guardas

4, 5 y 6 de junio

iv Feria del turismo y el
Desarrollo rural

4, 5 y 6 de junio

Cazalla de la Sierra Xii concentración de rehalas y 
Muestras de productos autóctonos 
de la Sierra Morena de Sevilla

25 y 26 de septiembre
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Constantina Xii Muestra Ganatur 14, 15 y 16 de mayo

iX concurso Morfofuncional de
caballos de p.r.e.

14, 15 y 16 de mayo

viii concurso nacional de Doma 
vaquera

14, 15 y 16 de mayo

Coripe Mercado navideño y Feria de la tapa Del 4 al 8 de diciembre

Coronil (El) ii Feria del Stock 20, 21 y 22 de agosto

Cuervo de Sevilla (El) Xiii Día del pan. Feria de Muestras 9, 10 y 11 de abril

Dos Hermanas v Feria Stock 0 12, 13 y 14 de marzo

Écija viii Muestra provincial de repostería 
conventual de cuaresma

26, 27 y 28 de marzo

Espartinas expoboda aljarafe 2010 5, 6 y 7 de febrero

Gelves i Feria de Material y Barcos de 
Ocasión

Del 11 al 14 de marzo

Gines iii Feria agroganadera y comercial Del 30 de septiembre al 3 de 
octubre

iv edición “una pará en Gines” Del 30 de septiembre al 3 de 
octubre

Isla Mayor vi Feria agroalimentaria de la isla 
Mayor del Guadalquivir

27 y 28 de febrero

Día del arroz de la isla Mayor del 
Guadalquivir

27 y 28 de febrero

Lantejuela i Feria de Muestras 23, 24 y 25 de abril

Lebrija iii Feria del Stock 21, 22 y 23 de octubre

Lora del Río iii Muestra del pequeño comercio 
y del empresariado local de lora 
del río (Mercaxati)

Del 11 al 14 de marzo

i Muestra Gastronómica Del 11 al 14 de marzo

Marchena i Feria de Bodas ‘Marchena de novias’ 5, 6 y 7 de marzo

Molares (Los) vi Feria turística y artesanal de 
los Molares

2 y 3 de octubre 

Montellano Xii Feria agroturística y Ganadera Del 30 de abril al 2 de mayo

Morón de la Frontera vii Feria de Muestras 12, 13 y 14 de marzo

vii Feria de la tapa 12, 13 y 14 de marzo

vi concurso Morfológico de pura 
raza española

12, 13 y 14 de marzo
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Navas de la Concepción (Las) vi Feria de la cinegética y de
ecoturismo

8, 9 y 10 de octubre

Olivares viii Mercado Barroco Del 6 al 9 de mayo

Osuna vii Feria agroGanadera Del 13 al 16 de mayo 

Palacios y Villafranca (Los) Xvi Feria Mercado agroganadera y 
comercial de los palacios y villa-
franca

16, 17 y 18 de abril

Pedroso (El) Xv Feria de Muestras de productos 
típicos y artesanales de la Sierra 
norte de Sevilla

Del 4 al 8 de diciembre

iii Feria de la tapa Del 4 al 8 de diciembre

Puebla de Cazalla (La) Xvii Feria de Muestras de la puebla 
de cazalla

12, 13 y 14 de noviembre

Puebla de los Infantes (La) viii Jornadas Gastronómicas y
artesanales

16, 17 y 18 de abril

Salteras X Feria empresarial y de artesanía 
“Salteras Demuestra”

Del 4 al 7 de marzo

Utrera iii Feria del Stock Del 3 al 7 de febrero

Xi Feria de la tapa “utrera sabe 
bien”

Del 11 al 14 de marzo 

Valencina de la Concepción Mercado navideño 2010 Del 3 el 6 de diciembre

Villamanrique de la Condesa Xiv campeonato internacional de 
Yuntas y carreteros

16, 17 y 18 de abril

Xii Feria comercial de andalucía 
“artesanía y tradiciones del entorno 
de Doñana”

16, 17 y 18 de abril

Xi Día del tamborilero 16, 17 y 18 de abril

Villanueva del Ariscal vii Feria artesanal, Gastronómica 
y vinícola

Del 5 al 8 de diciembre

Villanueva del Río y Minas iX Feria del traje de Flamenca y 
complementos

5, 6 y 7 de marzo

i Feria comercial de villanueva del 
río y Minas

12, 13 y 14 de noviembre
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Dos Hermanas vi Feria Stock 0 11, 12 y 13 de marzo

Espartinas expoboda aljarafe 2011 4, 5 y 6 de febrero

v Feria nacional de Jardinería urba-
na, paisajismo y ciudades verdes, 
Floraurbana 2011

Del 31 de marzo al 3 de abril

Osuna expo Osuna 2011. iii Feria agrícola 
Multisectorial de Osuna 

Del 12 al 15 de mayo

Avance Ferias	Comerciales	de	la	Provincia	de	Sevilla	2011	(**)

(**) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias 
a Prodetur, S.A.



´16
Contexto Local

Informe de Coyuntura Económica de 
la Provincia de Sevilla

Monográficos

Noticias

Calendario de Ferias Comerciales

Fondo Documental Digital

PRESIDENCIA
PRESIDENCIA

Análisis y Prospección


	Contexto Local 13
	Aspectos más relevantes del Informe de Coyuntura


