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Presentación
Esta nueva edición de la revista económica de la Diputación de Se-
villa, que con carácter semestral se publica bajo el título de “Con-
texto Local”, se elabora en la Unidad de Análisis y Prospección de 
esta Institución supramunicipal, y recoge los datos de evolución de 
aquellos indicadores más representativos de los principales sectores 
económicos sevillanos, referidos al primer semestre del año 2011.

En la primera mitad del año, el contexto económico mundial ha 
asistido a un claro empeoramiento de las expectativas económicas, 
marcado por distintos problemas que lejos de resolverse se han ido 
agravando, tales como las secuelas de las crisis financiera y del sec-
tor real, los importantes desequilibrios globales entre áreas, o el cre-
ciente desconcierto creado por la deuda soberana en la Zona Euro.  
Sin duda, las reformas y los apoyos para la superación de la crisis, 
iniciada cuatro años atrás, no están resultando suficientes. La inestabilidad sigue siendo la nota do-
minante en los mercados financieros, siendo aún necesaria la extensión de medidas extraordinarias 
para asegurar la liquidez y evitar una crisis sistémica, mientras que la recuperación del sector real se 
muestra muy frágil.

En este contexto, tanto la economía española como la andaluza han mostrado un freno en su 
ritmo de crecimiento. Sin embargo, Sevilla ha registrado en la primera mitad de 2011 una trayec-
toria más favorable que el resto de provincias andaluzas, pese a que el crecimiento sigue siendo 
débil y la incertidumbre de cara a los próximos trimestres muy elevada. En concreto, y según las 
estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, la provincia de Sevilla podría haber regis-
trado sendos incrementos interanuales de la actividad en torno al 1%, tanto en el primero como 
en el segundo trimestre del año. Estas tasas, aunque aún moderadas, se encuentran bastante 
por encima de la media andaluza, que arroja un crecimiento interanual del 0,3% y del 0,1% en 
el primer y segundo trimestre, respectivamente. 

Esta mejora ha tenido su reflejo en el mercado de trabajo, mostrando la provincia de Sevilla el 
único aumento del empleo del conjunto regional. Así, en el segundo trimestre de 2011 la po-
blación ocupada en la provincia ha ascendido a 688.800 personas, tras mostrar un crecimiento 
interanual cercano al 2% entre enero y marzo, y en torno al 1% entre abril y junio. Este avance de 
la ocupación provincial se explica fundamentalmente por la creación de empleo en la industria y 
los servicios, destacando el sector turístico, si bien también el sector agrario ha registrado en el 
segundo trimestre de 2011 una cifra de ocupados ligeramente superior a la del segundo trimes-
tre de 2010, tras el leve descenso que experimentó en los meses iniciales del año. 

Ante esta situación, la Diputación de Sevilla redobla sus esfuerzos para que se puedan mante-
ner estos niveles de empleo en la provincia. Y junto a ello, la apuesta por las políticas sociales 
acompaña a esa generación de puestos de trabajo como principales pilares sobre los que giran 
los presupuestos provinciales para el ejercicio 2012.

La presente publicación es fruto del trabajo de profesionales de la Diputación de Sevilla, y se 
ha elaborado con el deseo de que pueda servir a cuantos se afanan, desde cualquier ámbito, en 
propiciar el avance de la economía en la provincia de Sevilla.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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Durante el primer semestre de 2011, el con-
texto económico mundial se ha ido situando 
en una posición realmente incómoda, marca-
da por la simultaneidad de varios problemas, 
que lejos de resolverse se han ido agravando. 
De una parte, las secuelas de las crisis finan-
ciera y del sector real (este último dañado por 
las consecuencias del tsunami de Japón), por 
otra, los importantes desequilibrios globales 
entre áreas y, por último, el creciente des-
concierto creado por la deuda soberana en la 
Zona Euro. 

Sin duda, las reformas y los apoyos para la 
superación de la crisis, iniciada cuatro años 
atrás (con el estallido de las subprime en 
EE.UU.), han resultado claramente insuficien-
tes. Parece incontestable que los mercados 
financieros no han rebajado la inestabilidad 
hasta niveles de “normalidad”, siendo aún 
necesaria la extensión de medidas extraordi-
narias para asegurar la liquidez y evitar una 
crisis sistémica. La reestructuración bancaria 
y el saneamiento de las entidades de crédi-
to internacionales no han concluido todavía. 
Mientras, el sector real de las economías 
avanzadas se sustenta en unas bases frági-
les, explicadas, en gran parte, por inusua-
les y transitorios estímulos, que cuando han 
concluido o se han debilitado han frenado el 
ritmo de actividad. En algunos casos, la ra-
lentización está explicada por las urgencias 

en aplicar planes de consolidación fiscal, que 
tienen una traducción contractiva, y en otros, 
como el de EE.UU., por el simple anuncio de 
un cambio de orientación en la política pre-
supuestaria. 

El deterioro de las cuentas públicas hasta ni-
veles insostenibles es un factor rotundo de 
inestabilidad, tal y como ha puesto en evi-
dencia el caso de algunos países de la Zona 
Euro, con Grecia como principal referencia. 
La crisis helena justificó la primera operación 
de rescate hace más de un año, pero la situa-
ción se ha complicado desde entonces por los 
retrasos en la concreción de una salida eficaz 
(reestructuración de la deuda), por los riesgos 
de efecto dominó (contagio a otros países) y 
por la ausencia de una arquitectura institu-
cional en la UE capaz de afrontar retos como 
los actuales. 

Ya bien entrado el primer semestre, el bache 
en la actividad económica mundial habría 
venido explicado también por otros aconteci-
mientos de índole no-financiera, como los al-
tos precios del petróleo, la interrupción en al-
gunos suministros en el Norte de África o las 
consecuencias, mayores de lo esperado, del 
tsunami de Japón sobre el comercio interna-
cional y la producción industrial. Todas estas 
circunstancias, en conjunto, propiciaron un 
desgaste en las perspectivas de crecimiento 
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de las economías más avanzadas (constatado 
por el indicador compuesto de la OCDE), ha-
ciendo también que el intenso ritmo de avan-
ce de las economías emergentes se modera-
ra. Pese a todo, la rebaja en las previsiones es 
leve, estimando el FMI para 2011 un aumen-
to del Producto Interior Bruto (PIB) mundial 
del 4%, similar a la estimación realizada para 
2012, siendo muy significativo que la correc-
ción afecte a las dos grandes áreas, a EE.UU. 

(con más rotundidad) y a la Zona Euro; y que 
los riesgos a la baja sobre las perspectivas de 
recuperación global se hayan incrementado. 

Cabe destacar que el luctuoso terremoto y pos-
terior tsunami de Japón en el mes de marzo 
supuso una brusca paralización de la fuerte in-
dustria japonesa con consecuencias evidentes 
en el descenso de la producción manufacture-
ra (especialmente en el sector automovilístico), 
que rápidamente se tradujo en un freno del 
comercio con los países emergentes y en un 

estancamiento del tráfico de mercancías con 
otras economías avanzadas. Si bien, gracias 
al espíritu de sacrificio del pueblo japonés, 
y a la menor repercusión sobre la generación 
de energía, tras los estragos en la central de 
Fukushima, la economía nipona podría haber 
decrecido en torno a un -1%, en términos 
interanuales, en la primera mitad de 2011. 

Gráfico 1
Las perspectivas de crecimiento para 2011 y 2012 se han revisado ligeramente a la baja

(tasas de variación interanual del PIB real)

Fuente:  FMI, Avance de las proyecciones de Septiembre de 2011.

La actividad económica mundial comen-
zó fuerte el año 2011, pero antes del 
verano se observaron signos de ralenti-
zación en la producción y el comercio.
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Gráfico 2
La caída en la producción industrial japonesa aplanó la actividad manufacturera

(producción industrial, excluida construcción. Base 100 en enero de 2000)

Nota: Datos corregidos de estacionalidad y calendario.
Fuente: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. 

También el decepcionante comportamiento 
de la economía estadounidense en la primera 
mitad del año ha influido en la percepción re-
ciente, menos optimista, sobre el entorno glo-
bal. El PIB de la primera economía mundial 
fue perdiendo vitalidad a lo largo del semes-
tre, pasando de experimentar un crecimiento 
interanual del 2,2% en el periodo enero-mar-
zo al 1,5% registrado de abril a junio, des-
pués de que en la segunda mitad de 2010 
creciera a una tasa superior al 3%, según la 
revisión del Bureau of Economic Analysis, 
que ha apreciado una recesión más profun-
da de lo estimado inicialmente. En este sen-
tido, las perspectivas de la Reserva Federal 
y de los principales organismos de previsión 
(FMI, OCDE) han sufrido un claro menosca-
bo respecto a las estimaciones realizadas a 
principios de año, cuando se proyectaba una 
tasa de crecimiento de la producción esta-
dounidense cercana al 3% para 2011, casi el 
doble de la previsión realizada en el mes de 
septiembre. El estancamiento del consumo 

y la atonía del mercado de trabajo (con una 
tasa de paro superior al 9% que duplica a 
la natural, y evidentes dificultades para crear 
empleo) son dos lastres que explican los débi-
les soportes en los que se apoya la dudosa re-
cuperación de la demanda interna de EE.UU. 

Junto a la pérdida de dinamismo de las eco-
nomías avanzadas y la tensión creciente por 
la crisis de deuda de la Zona Euro, otro fac-
tor de inestabilidad es la escasa corrección 
de los desequilibrios globales. En este senti-
do, se mantienen los grandes excedentes de 
algunas economías (China, Alemania, Japón, 
etc.) frente a los persistentes déficits de otras 
(EE.UU. y determinados países europeos, 
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razones extraordinarias.
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como los periféricos). Este desajuste eviden-
cia dos modelos de crecimiento, uno basado 
en las exportaciones y otro en el gasto inter-
no, que no son sostenibles en el largo plazo, y 
que determinan los descompensados flujos de 
ahorro e inversión y la acumulación de reser-
vas o de deuda externa, respectivamente. 

Pero mientras los peligros de este desequi-
librio siguen latentes, los generados por la 
deuda pública en la Eurozona se han ido 
haciendo cada vez más manifiestos. Así, 
pese a las operaciones de rescate de las 
economías en dificultad (Grecia, Irlanda y 

Portugal) y la creación de nuevos instru-
mentos destinados a la prevención y resolu-
ción de futuras crisis, como el Fondo Euro-
peo de Estabilización, el respaldo al Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento, y el acuerdo 
sobre normas más exigentes de supervisión 
y control de los desequilibrios macroeconó-
micos, la reacción de las autoridades no ha 
sido suficientemente ágil y resolutiva. Prue-
ba de esta falta de eficacia es la volatilidad 
en los mercados y el creciente ascenso de 
los “spreads”1 de las economías más vulne-
rables. En este sentido, la huida de los in-
versores hacia la seguridad se ha traducido 

Gráfico 3
El diferencial en los tipos de la deuda pública entre países de la Zona Euro 

se amplió en la primera mitad de 2011
(rendimientos de la deuda pública a 10 años, en porcentajes)

Fuente: Statistical Data Warehouse, Banco Central Europeo.

1 Hace referencia al diferencial entre dos productos financieros de la misma naturaleza y cotizados en el mismo o 
similares mercados. La brecha o diferencia entre ellos es un incentivo para que los inversores operen y obtengan 
ganancias. En el contexto mencionado, se han incrementado los diferenciales entre la deuda pública a 10 años 
y otros activos financieros de los países periféricos (además de Grecia, Portugal e Irlanda, también de España e 
Italia) respecto al Bund alemán (Bono alemán con vencimiento a 10 años) y otros respectivos.
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en un recorte de la rentabilidad de la deuda 
alemana y de otros países “centrales”, en 
detrimento de los fuertes repuntes observa-
dos en la deuda a diez años de Grecia, Ir-
landa, Portugal, España e Italia, denotando 
la fractura existente en el seno de la UEM.

Además, esta amplitud en la dispersión se vio 
acompañada de un endurecimiento del inter-
bancario, dando lugar a una nueva sequía de la 
liquidez en los mercados mayoristas. Al mismo 
tiempo, la subida de los rendimientos del eu-
ribor a lo largo del primer semestre de 2011 
habría estado adelantando una posible subida 
de los tipos de interés en el área del euro. El 
encarecimiento de la financiación en origen se 

trasladó a las operaciones de las entidades de 
crédito con familias y empresas, apreciándose 
un ligero repunte de los tipos de interés de ac-
tivo, que era compatible con los indispensables 
suministros de liquidez por parte del BCE. 

El clima de incertidumbre financiera ha podido 
contribuir a la desaceleración durante la prime-
ra mitad de 2011 de la economía europea, que 
entre abril y junio registró un freno significativo, 
experimentando el PIB de los países de la Zona 
Euro una tasa de variación interanual del 0,2% 
en el segundo trimestre de 2011, después de 
que en el primer trimestre del año este por-
centaje se situara en el 0,8%. Si bien una pe-
queña desaceleración era prevista por factores 
temporales, esta ralentización ha sorprendido 
negativamente por las tensiones financieras y 
por la pérdida de confianza en los negocios. En 
este sentido, el sentimiento económico de Ale-
mania, medido por el índice de expectativas del 
IFO2, comenzó a flexionar a la baja en el mes de 
marzo, y así ha proseguido, adelantándose a la 

El agravamiento de la crisis de deuda so-
berana en la Zona Euro es un factor de 
inestabilidad global, que ha incrementa-
do la tensión en los mercados financieros, 
complicando la recuperación económica.

Gráfico 4
Las expectativas económicas de Alemania flexionan a la baja

(índice 2005=100, para el comercio y la industria. Series corregidas de estacionalidad)

Fuente: Estimaciones del FMI, Bloomberg Financial Markets, Datastream
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revisión de las proyecciones del Banco Central 
Europeo y de la Comisión Europea sobre el cre-
cimiento en lo que resta de 2011. 

De este modo, se augura que el avance del 
PIB de la Zona Euro debería seguir siendo 
reducido en el segundo semestre de 2011 
y acercarse a un estancamiento a finales de 
año, pero el Ejecutivo europeo no cree que 
esta agudización de las dificultades en la 
UEM suponga incurrir en una doble recesión. 
Las últimas previsiones estiman que el cre-
cimiento de la producción se situará en un 
escueto 0,2% en el tercer trimestre, y en un 

0,1% en el cuarto, en la mayoría de los países 
de la Eurozona, si bien en el conjunto del año 
2011 se observarán mayores diferencias en-
tre estados miembros (siendo España e Italia, 
entre las grandes economías, las que sufran 
un avance de la producción más escueto, en 
torno al 0,8% y al 0,7%, respectivamente). 

También se prevé que los niveles de precios se 
moderen en la UE con mayor rapidez de lo es-
perado, después de que en el primer semestre 
del año la inflación hubiera registrado un ascen-
so debido básicamente al componente energéti-
co. Así, gracias al debilitamiento de la recupera-
ción, se espera que la inflación armonizada en 
la UE y en la Zona Euro tienda a una rebaja gra-
dual y que, para el conjunto anual, alcance un 
2,9% y un 2,5% respectivamente, por encima 
del 2% objetivo del BCE, aunque no se espera 
un endurecimiento de la política monetaria que 
conlleve una subida del tipo oficial. 

El clima de incertidumbre lastra la con-
fianza de los agentes, perjudicando la in-
versión y el consumo de las grandes eco-
nomías europeas, como la alemana, que 
debería liderar la recuperación de la UEM.

Desde la perspectiva del empleo, las expecta-
tivas no parecen tampoco demasiado optimis-
tas, si bien en el primer y segundo trimestre 
de 2011 se estima que la población ocupa-

da en la UEM habría crecido modestamente 
(alcanzando tasas de variación interanual del 
0,3% y el 0,4%, respectivamente), gracias al 
tirón del empleo en las economías con mayor 

Cuadro 1
Previsiones de crecimiento para 2011 en las principales economías de la UE

(tasas de variación interanual)

PIB Inflación (IPC)

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

IV Tr. 
(P)

2011 
(P)

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

IV Tr. 
(P)

2011 
(P)

Alemania 1,3 0,1 0,4 0,2 2,9 2,2 2,5 2,5 2,0 2,3

ESPAÑA 0,4 0,2 0,1 0,1 0,8 3,2 3,3 2,8 2,3 2,9

Francia 0,9 0,0 0,2 0,2 1,6 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1

Italia 0,1 0,3 0,0 0,0 0,7 2,3 2,9 2,5 2,5 2,6

Países Bajos 0,8 0,1 0,1 0,1 1,7 2,0 2,4 2,8 2,7 2,5

Zona Euro 0,8 0,2 0,2 0,1 1,6 2,5 2,8 2,5 2,2 2,5

Polonia 1,1 1,1 0,6 0,5 4,0 3,6 4,0 3,7 3,4 3,7

Reino Unido 0,5 0,2 0,4 0,3 1,1 4,1 4,4 4,9 4,2 4,4

UE-27 0,7 0,2 0,2 0,2 1,7 2,9 3,2 3,0 2,7 2,9

Fuente: Comisión Europea, Previsiones Intermedias, septiembre de 2011.
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Las diferencias entre los países dentro 
de la Zona Euro, tanto en el ámbito fiscal 
como en otras magnitudes del sector real 
(tasas de paro), ponen en entredicho la 
“validez” de la Unión.

Fuente: Eurostat.

peso como Alemania (que registra un avance 
del 1,4%, medido por las cuentas naciona-
les), mientras en otras, como es el caso de 
España, aún está disminuyendo. Sin embar-
go, los distintos parámetros regulatorios entre 
países de la OCDE en el ámbito laboral tienen 
un mejor reflejo en los diferenciales en las 
tasas de paro. En este sentido, cabe señalar 
que la pendiente ascendente de este indica-
dor en España ha sido escalofriante desde 
2008, y mientras en la mayor parte de las 
economías de su entorno la tendencia alcista 

ha dado paso a una suave flexión a la baja, 
el nivel de desempleo en España mantiene 
un preocupante sesgo creciente, situándose 
ya por encima del 21% de la población activa 
(según las tasas homogéneas de la OCDE). 

Gráfico 5
En la UEM el PIB modera su avance, mientras el empleo mantiene el ritmo

(tasas de variación interanual de las series anuales corregidas de estacionalidad)
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En cualquier caso, al conjunto de las econo-
mías avanzadas (incluyendo las europeas) les 
preocupa los elevados niveles de desempleo 
y la dificultad de combatirlos en una fase de 
estancamiento o crecimiento lento de la acti-
vidad, donde el cambio de orientación hacia 
políticas presupuestarias y fiscales de signo 
restrictivo no favorecerán medidas de de-
manda que impulsen la actividad y el gasto 
público. Tampoco, en el ámbito de la oferta, 

el entorno de incertidumbre generalizada re-
sulta propicio para la inversión y la contrata-
ción del factor trabajo, por lo que adquieren 
más protagonismo que nunca la adopción de 
reformas estructurales destinadas a ampliar 
el potencial de crecimiento y otras fórmulas 
de flexibilización del mercado laboral, que 
aliviarían significativamente los efectos de la 
consolidación fiscal en marcha en el conjunto 
de las economías más avanzadas. 
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En efecto, los planes de ajuste fiscal ya evi-
denciaron en 2010 una moderación de los 
déficits públicos, si bien en los distintos paí-
ses europeos se observan grandes diferencias 
entre los respectivos pesos de los ingresos 
y gastos presupuestarios, en proporción al 
PIB, así como en el distinto esfuerzo relativo 
realizado entre 2009 y el que se prevé hasta 
2012. Resulta muy llamativo que en los paí-
ses en los que el desequilibrio en sus cuentas 
es relativamente moderado (caso de Finlan-
dia, Austria, Alemania, Dinamarca) el peso de 
los ingresos y de los gastos públicos alcanza 
una mayor proporción (sobre el PIB) que el 
correspondiente al de los países periféricos. 
En este sentido, existen algunas opiniones 
encontradas acerca de la necesidad de redi-
mensionar el sector público en las economías 
europeas, y si es necesario equilibrar las dife-

rencias en el saldo, no lo sería menos atender 
a la distinta aportación entre países. 

De acuerdo con los Planes de Estabilidad y 
Crecimiento, en el conjunto de la UEM el dé-
ficit presupuestario en 2011 podría situarse 
en el -4,2% del PIB, un nivel promedio que 
ocultaría diferencias ostensibles entre los paí-
ses “core” como Finlandia o Alemania (cuyo 
déficit se situaría entre el -1% y el -2% del 
PIB) y los países periféricos (Irlanda y Grecia, 
con un déficit en torno al -10% de sus res-
pectivos PIB). No obstante, en la coyuntura 
actual de mayor decaimiento de la actividad 
y del gasto privado, los ingresos podrían re-
traerse más de lo previsto. Asimismo, la re-
ducción de los gastos va a ser dolorosa por 
sus repercusiones sobre las prestaciones so-
ciales, las rentas y, en definitiva, sobre el cre-
cimiento económico. De este modo, se intuye 
difícil promover el avance de la economía y 
lograr reducir el saldo negativo de las cuentas 
públicas, máxime en un momento en el que 
el proceso de desapalancamiento del sector 
privado no ha finalizado. 

Gráfico 6
Las diferencias entre las tasas de paro se han ampliado notablemente 

(tasas de paro armonizadas)

* El último dato correspondiente a Grecia es para el mes de marzo de 2011.
Fuente: Key Short-Term Economic Indicators, OCDE.

La política económica se enfrenta al reto 
de hacer compatible la consolidación fiscal 
con una incipiente recuperación económica 
que difícilmente puede salir indemne.
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Ingresos Gastos

2008 2009 2010
2011 
(P)

2012 
(P)

2008 2009 2010
2011 
(P)

2012 
(P)

Dinamarca 55,2 55,6 55,3 53,4 53,6 51,9 58,3 58,0 57,5 56,8

Irlanda 35,5 33,9 34,6 35,0 35,1 42,8 48,2 67,0 45,5 43,9

Grecia 39,9 37,3 39,1 40,2 40,2 49,6 52,7 49,6 49,7 49,5

ESPAÑA 37,1 34,7 35,7 36,5 36,7 41,3 45,8 45,0 42,9 42,0

Francia 49,5 48,7 49,2 50,1 50,1 52,8 56,2 56,2 55,8 55,4

Italia 46,1 46,5 46,0 45,9 46,1 48,9 51,9 50,6 49,9 49,2

Reino Unido 42,5 40,2 40,6 41,2 41,6 46,3 47,3 48,3 49,3 50,3

Bélgica 48,8 48,1 48,9 49,3 49,4 50,1 54,0 53,0 53,1 53,6

Alemania 43,9 44,5 43,3 43,3 43,2 43,8 47,5 46,6 45,3 44,3

Austria 48,3 48,8 48,3 48,7 48,7 49,2 52,9 53,0 52,4 52,0

Portugal 41,1 39,7 41,5 41,8 42,4 44,6 49,8 50,7 47,7 46,9

Finlandia 53,5 53,4 52,3 52,8 52,9 49,3 56,0 54,8 53,7 53,5

ZONA EURO 44,9 44,5 44,5 44,9 44,9 47,0 50,8 50,5 49,2 48,5

EU-27 44,6 44,0 44,0 44,5 44,5 46,9 50,8 50,3 49,1 48,3

Cuadro 2
Trayectoria y previsiones de los ingresos y gastos públicos en Europa

(porcentaje del PIB)

Fuente: Comisión Europea, Informe sobre las finanzas públicas en la UEM, 2011. 

Fuente: OCDE Economic Outlook 89 database. 

Gráfico 7
Compromisos de déficit público por países en 2011, 

tras la diferente trayectoria de los últimos años 
(saldo de las cuentas públicas en porcentaje del PIB)
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Este escenario confuso, que enturbia las 
perspectivas económicas, también es per-
cibido de un modo similar por los inversores 
de las principales Bolsas del mundo. Así, 
en el primer semestre de 2011 ya fueron 
muchos los índices bursátiles que comen-
zaron a mostrar menos optimismo, a causa 
de la variación negativa de junio (caso del 
Dow Jones, Standard & Poor’s y Nasdaq, 
así como de las plazas de Londres, París, 
Amsterdam o Madrid). Los rendimientos 
bursátiles de las economías emergentes 
(Brasil, Argentina) también han estado carac-
terizados por una trayectoria bajista, efecto 
del endurecimiento de las políticas mone-

tarias y fiscales. No obstante, en el medio 
plazo, la disminución de las presiones infla-
cionistas y el mayor crecimiento potencial de 
las economías emergentes son elementos que 
contribuyen a reforzar la demanda de renta 
variable de estas economías.

Los mercados de renta variable arrojan 
correcciones bajistas sobre los resul-
tados esperados, en un contexto de 
reconsideración de los fundamentos 
económicos.

Cuadro 3
Comportamiento desigual de los principales índices bursátiles en la primera mitad de 2011

(datos a 28 de junio de 2011)

*Dow Jones Industrials; Standard & Poor’s Composite; Nasdaq Composite; Tokio: Nikkei 225; Zona Euro: DJ Eurostoxx 50; Londres: 
Financial Times 100; Fráncfort: DAX; París: CAC 40; Ámsterdam: AEX; Milán: MIBTEL; Madrid: Ibex 35; Zúrich: Swiss Market Index; 
Hong Kong: Hang Seng; Buenos Aires: Merval; São Paulo: Bovespa. 
Fuente: Bloomberg. 

Índice*
Variación
mensual

Variación 
acumulada en el 
primer semestre

Variación 
anual

Dow Jones 12.109,70 –2,2 4,6 17,6

Standard & Poor’s 1.287,10 –2,3 2,3 17,9

Nasdaq 2.669,20 –3,3 0,6 18,4

Tokio 9.596,70 1,4 –6,2 –3,3

Londres 5.696,90 –2,4 –3,4 10,0

Zona del Euro 2.743,30 –1,8 –1,8 1,4

   Fráncfort 7.176,70 0,8 3,8 15,7

   París 3.806,20 –2,6 0,0 4,5

   Ámsterdam 329,00 –3,9 –7,2 –1,8

   Milán 19.568,50 –4,7 –3,0 –3,9

   Madrid 9.990,90 –0,9 1,3 1,1

Zúrich 6.041,70 –6,2 –6,1 –5,3

Hong Kong 21.759,10 –4,2 –5,5 4,3

Buenos Aires 3.333,60 0,3 –5,4 43,3

Sao Paulo 61.194,10 –1,8 –11,7 –6,1



Informe de Coyuntura 15

Precisamente, el enfriamiento generaliza-
do de la economía mundial en el segundo 
trimestre de 2011, también para las eco-
nomías más avanzadas, ha supuesto una 
aminoración de las expectativas sobre el 
comportamiento de los precios en lo que 
resta de año. En este sentido, cabe señalar 

que las tasas de inflación habían mostra-
do un alza importante a comienzos del pri-
mer semestre del año, básicamente por los 
componentes energéticos, si bien las tasas 
subyacentes (excluidas las partidas más vo-
látiles) alcanzaron máximos relativos desta-
cados, sin superar el 2%. 

Gráfico 8
Se moderan las tensiones en los precios, con una tasa de inflación subyacente 

por debajo del 2% en la Zona Euro, España y EE.UU. 
(tasas de variación interanual)
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Durante la primera mitad de 2011, la activi-
dad económica española ha proseguido en la 
fase de crecimiento lento que había comen-
zado, a mediados del pasado año, con mayor 
retraso y con menor vigor que en otros países 
de la UEM. No obstante, a partir de la pri-
mavera se observaron rasgos de ralentización 
en el ritmo de avance de un buen número 
de indicadores de coyuntura, que con poste-
rioridad confirmaron un freno en la tasa de 
crecimiento económico. Así, en el segundo 
trimestre del año el PIB nacional avanzó tan 
sólo un 0,2%, en relación al trimestre ante-
rior, es decir, a un ritmo que era la mitad del 
registrado entre enero y marzo, y que situó la 
tasa de variación interanual en el 0,7%. 

El reciente empeoramiento de la coyuntura 
nacional era casi previsible, a juzgar por el 
desánimo que mostraba el mercado de traba-
jo, ya que el escueto avance de la producción 
era incapaz de crear empleo neto y de reducir 
los niveles de paro, descontando los efectos 
estacionales. Asimismo, el agravamiento de 
la crisis de deuda soberana en la Zona Euro y 
la incómoda posición española en este marco 
de desconfianza creciente, por culpa de los 
ajustes pendientes de realizar, han propiciado 
un escenario muy adverso en el ámbito finan-
ciero, con costes más elevados y mayores di-
ficultades de acceso al crédito. 

Bien es cierto que durante la fase de rece-
sión, la contracción de la actividad contribu-
yó a la corrección parcial de algunos de los 
importantes desequilibrios que en la década 
de expansión se fueron acumulando, tales 
como el déficit exterior y la necesidad de fi-
nanciación, los diferenciales en productividad 
o costes laborales, así como el endeudamien-
to del sector privado (empresas y hogares) 
y la sobreoferta residencial. Pero la mayoría 

de estos desajustes no se han arreglado ple-
namente, ni tan siquiera la reestructuración 
del sistema financiero, aunque se han conse-
guido grandes avances a través del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 
de la reforma del régimen legal de las Cajas 
de Ahorro (en el mes de febrero con el Real 
Decreto-Ley 2/2011) y de los mayores reque-
rimientos de nivel y calidad de capital. 

Atendiendo a la trayectoria del cuadro ma-
croeconómico de España y de los principa-
les agregados del lado de la demanda desde 
el comienzo de la crisis, como la inversión y 
las importaciones, resulta muy evidente que 
la recuperación de la producción y la renta a 
los niveles de principios de 2008 está todavía 
lejana. Además, el enturbiamiento de las pers-
pectivas internacionales, el recrudecimiento de 
las tensiones financieras y el signo contractivo 
impuesto por el ajuste presupuestario propician 
unas perspectivas para la economía española 
en la segunda mitad de 2011 próximas al es-
tancamiento (tal y como prevé la Comisión Eu-
ropea). El PIB nacional podría crecer un 0,8% 
en el conjunto del ejercicio, siendo imposible 
la creación de empleo, e incrementándose las 
dudas respecto al avance en 2012. 

Las restricciones en materia de política fis-
cal y monetaria otorgan mayor importancia 
que nunca a las políticas de oferta y a las 
reformas estructurales. El margen de actua-
ción es considerablemente amplio en ámbi-
tos tan importantes como el mercado laboral 
en sus múltiples vertientes (modalidades de 
contratación, negociación colectiva, costes 
de rescisión de contrato, etc.), la competen-
cia en los mercados de bienes y servicios, 
el mercado de vivienda, así como la simpli-
ficación y agilización de la regulación admi-
nistrativa. Las modificaciones en algunos de 
estos aspectos favorecerían la recuperación 
de la competitividad y el potencial de cre-
cimiento del tejido industrial y de la capa-
cidad exportadora nacional, a través de la 
contención de los costes internos y de las 
ganancias de productividad. 

16

Contexto Económico Nacional

La economía española decepcionó en la 
primera mitad del año 2011, a causa de 
un dinamismo menor de lo esperado de 
la demanda interna.
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Precisamente, los avances en materia de 
productividad y la mejora del sector exterior 
observados en 2010 han venido explicados 
por factores “involuntarios”, es decir, por el 
descenso en el empleo (en el caso de la pro-
ducción/ocupado) y por el mayor tirón de la 
demanda internacional respecto a la débil de-
manda interior (en el caso del avance de las 
exportaciones frente al menor crecimiento de 
las importaciones). Por este motivo, cuando 
los mercados exteriores han perdido fuerza, 
las ventas foráneas de bienes españoles se 
han debilitado, con el consiguiente freno en la 
producción industrial (el Índice de Producción 
Industrial ha flexionado a la baja). Además, la 
aminoración en la tasa de crecimiento de las 

exportaciones, recogida por las cuentas nacio-
nales (INE), así como en las estadísticas de 
comercio exterior, ha coincidido con una ato-
nía más significativa de la demanda interna, 
tal y como prueba el descenso interanual del 
gasto en consumo entre abril y junio de 2011. 

La creciente tensión generada por la cri-
sis de deuda soberana y la ralentización 
del mercado exterior constituyen un es-
cenario adverso a la recuperación de la 
economía española, por lo que se anti-
cipa un estancamiento para la segunda 
mitad del año.

Gráfico 1
El PIB, la inversión y las importaciones retratan el ajuste de la economía española 

(índices año 2000 = 100. Volumen encadenado referencia 2000)

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

También el pulso de la demanda doméstica ha 
flojeado en los últimos meses del primer se-
mestre de 2011 por culpa del retraimiento es-
perado del gasto en consumo público, acorde 
con los criterios de ajuste presupuestario; y por 
el decaimiento de la inversión, que en el caso 
de bienes de equipo ha vuelto a registrar tasas 
de variación interanual negativas, influido por el 

desfavorable clima para los negocios futuros en 
que se enmarca el convulso escenario actual. 

El consumo de los hogares y la inver-
sión interrumpieron su reactivación en-
tre abril y junio de 2011, mientras las 
exportaciones frenaron su dinamismo.
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Gráfico 2
El menor gasto en consumo y la ralentización de las exportaciones frenan el avance del PIB nacional

(tasas de variación interanual)

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

2009 2010 2011

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

Gasto en consumo final -2,2 -3,0 -2,3 -1,8 -0,5 1,5 0,9 0,9 1,2 -0,4

Gasto en consumo final de los hogares -5,0 -5,5 -4,2 -2,6 -0,3 2,2 1,5 1,7 0,7 -0,2

Gasto en consumo final de las AA.PP. 5,9 4,3 2,7 0,2 -1,1 -0,1 -0,7 -0,9 2,6 -1,0

Formación bruta de capital fijo -15,3 -18,0 -16,4 -14,0 -10,5 -6,7 -6,7 -6,1 -6,0 -6,7

Bienes de equipo -24,2 -31,5 -25,5 -16,9 -4,6 8,7 2,4 1,2 0,3 -3,7

Construcción -12,2 -12,0 -11,7 -11,9 -11,3 -11,3 -11,2 -10,6 -10,4 -9,3

Otros productos -12,1 -16,9 -18,7 -17,2 -15,8 -11,0 -3,0 -1,5 -0,4 -2,7

Demanda nacional (*) -6,2 -7,5 -6,5 -5,3 -3,0 -0,3 -0,7 -0,6 -0,4 -1,9

Exportaciones de bienes y servicios -16,5 -15,8 -11,0 -2,1 9,4 11,9 9,4 10,5 12,1 8,4

Exportaciones de bienes -20,0 -18,4 -11,5 2,1 14,7 16,3 11,3 12,3 15,8 8,5

Exportaciones de servicios -9,2 -10,2 -9,8 -10,0 0,0 3,9 5,8 7,2 4,4 8,3

Importaciones de bienes y servicios -21,5 -22,2 -17,2 -9,2 2,0 9,6 5,0 5,3 6,3 -1,7

Importaciones de bienes -23,7 -24,4 -18,4 -8,3 3,0 10,4 5,8 5,6 7,3 -1,1

Importaciones de servicios -12,5 -13,0 -12,7 -12,2 -1,3 6,8 2,2 4,8 2,7 -3,8

PIB a pm -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,4 0,0 0,2 0,6 0,9 0,7

Cuadro 1
PIB por el lado de la demanda

(tasas de variación interanual. Volumen encadenado referencia 2000)

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
(*) Aportación en puntos porcentuales al PIB pm.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral, INE. 
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Desde la vertiente de la oferta, las ramas in-
dustriales han observado dos tiempos diferen-
ciados dentro de la primera mitad de 2011. 
Así, en el primer trimestre experimentaron un 
fuerte avance, registrando el VAB de la ener-
gía y las manufacturas tasas de variación in-
teranual del 3,4% y el 4,1%, respectivamen-
te; mientras que entre abril y junio mostraron 
una ralentización significativa. Muy relevan-
te es también la aminoración en el ritmo de 
avance del sector servicios, no tanto por la 
magnitud del freno, que es de una décima en 

el caso de los servicios de mercado (y algo 
más notable en los de no mercado), como por 
la sensación de punto de inflexión en la reac-
tivación moderada que se venía observando 
desde mediados de 2010. 

Desde la perspectiva sectorial, en el se-
gundo trimestre de 2011 se apreciaron 
signos de desaceleración, preocupantes, 
en la industria y, esperados, en los ser-
vicios de no mercado.

2009 2010 2011

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

Agricultura, ganadería y 
pesca 

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

Energía -5,5 -6,5 -7,3 -6,3 0,1 0,6 4,6 6,6 3,4 0,9

Industria -12,7 -15,9 -14,8 -11,0 -2,0 2,5 1,7 1,4 4,1 3,2

Construcción -6,1 -6,3 -7,1 -5,4 -6,4 -6,5 -6,6 -5,8 -5,4 -4,1

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

Servicios de mercado -1,8 -2,6 -1,7 -1,6 -1,0 0,3 0,9 1,3 1,5 1,4

Servicios de no mercado 2,5 2,2 2,0 1,6 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,5

Impuestos netos sobre los 
productos

-5,7 -6,8 -6,5 -4,8 -1,0 1,7 0,8 1,0 -0,4 -1,1

IVA que grava los 
productos

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

Otros impuestos netos 
sobre los productos

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

PIB a pm -3,5 -4,4 -3,9 -3,0 -1,4 0,0 0,2 0,6 0,9 0,7

Cuadro 2
PIB por el lado de la oferta

(tasas de variación interanual. Volumen encadenado referencia 2000)

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

Otros indicadores reveladores de que la 
actividad económica languideció antes del 
verano son las ventas de grandes empresas 
(tanto las correspondientes a la demanda 
interior como las exportaciones, llegándose 
a registrar en el caso de las primeras tasas 

de variación interanual negativas, según las 
estadísticas de la AEAT), así como la cifra 
de negocios del sector servicios (medida 
por el INE), que denotan la aminoración en 
el pulso económico, tanto dentro como fue-
ra de las fronteras. 
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En evidente correlación con la trayectoria 
del gasto y de los principales sectores pro-
ductivos, el saldo vivo del crédito otorgado 
a los sectores residentes (hogares y empre-
sas) no sólo sigue sin mostrar síntomas de 
recuperación, sino que ha observado un de-
bilitamiento al final del primer semestre de 
2011, volviendo a registrar tasas de variación 
interanual negativas. Por su parte, los recur-
sos financieros destinados a las Administra-
ciones Públicas han sufrido un ajuste mucho 
menos severo de modo que, en el promedio 
del primer semestre del año, el crédito para 
estas instituciones mostraba un crecimiento 
cercano al 15%, en términos interanuales. 

Sin duda, la necesidad de financiación de las 
AA.PP. no se ha reducido, de forma impor-
tante, en el balance de los últimos meses, 
como tampoco lo ha hecho la del conjunto de 

la nación, fruto de la todavía notable brecha 
existente entre el ahorro y la inversión de la 
economía española. En este sentido, el vo-
lumen de endeudamiento alcanzado por los 
principales agentes (sector privado y público) 
es posiblemente el factor más preocupante 
que los “mercados” y analistas identifican 
acerca de la complicada situación económica 
española. Por este motivo, el control efectivo 
de éste y las explicaciones transparentes de 
sus cifras deben ser prioritarios en el escena-
rio de desconfianza actual. 

Gráfico 3
Las grandes empresas acusaron una ralentización en sus ventas antes del verano

(tasas de variación interanual, en promedio trimestral)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con la información estadística de la Agencia Tributaria.

Los indicadores de facturación de las 
empresas y del crédito al sector privado 
dibujan un contexto más difícil para los 
negocios, máxime cuando el proceso de 
desapalancamiento no ha concluido.
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Gráfico 4
El crédito al sector privado vuelve a descender en la primera mitad de 2011

(tasas de variación interanual)

Fuente: Boletín Estadístico, Banco de España.

Gráfico 5
El endeudamiento de las entidades financieras españolas ha aumentado  
(posición exterior neta frente al resto del mundo, en millones de euros)*
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cit de las cuentas públicas para 2011 (6% 
sobre el PIB) se hace más complicado de 
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los Presupuestos Generales del Estado y 
al Programa de Estabilidad, comprometido 
con la UE. En concreto, teniendo en cuenta 
que la recaudación impositiva está siendo 
inferior a la esperada, tras la subida imposi-
tiva del IVA, y que los gastos de las AA.PP. 
han crecido más de lo previsto en el primer 
semestre del año, no se descartan algunas 
otras medidas adicionales de recorte y aus-
teridad en lo que resta de 2011. 

En relación al cumplimiento de los objetivos 
presupuestarios, la principal preocupación del 
Gobierno es el comportamiento agregado de 
las CC.AA., ya que con los datos de ejecución 
presupuestaria relativos a junio de 2011, el 
descenso de los ingresos (-3,59%) y el au-
mento de los gastos (0,48%), en términos 
interanuales, explican que el déficit presu-

puestario en términos de PIB alcance ya el 
-1,20% (a finales de junio), complicando el to-
tal previsto para el conjunto del año. Cabe se-
ñalar que Andalucía, cuyo déficit ascendía en 
el primer semestre de 2011 al -1,5% del PIB 
regional, junto con Cataluña y Madrid, son las 
regiones que más contribuyen al saldo negati-
vo de las cuentas públicas de las CC.AA., ya 
que son las de mayor dimensión económica. 

Pero el complicado panorama de la economía 
española alcanza su mejor exponente en la 
gravedad de las cifras del mercado de traba-

jo. En la primera mitad del año, las estimacio-
nes de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
y los registros de afiliados a la Seguridad So-

Gráfico 6
Las Comunidades Autónomas se endeudaron más de lo previsto en el primer semestre de 2011

(déficit presupuestario no financiero respecto al PIB regional, junio de 2011)

 Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, 8 de septiembre de 2011.
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cial observaron tímidas mejorías, explicadas 
básicamente por su carácter estacional. Sin 
embargo, según los datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral (CNTR), midiendo el em-
pleo equivalente a tiempo completo en tasas 
corregidas de calendario, se observa que en 
el balance del primer semestre de 2011 se 
habrían perdido 27.600 empleos en España, 
acumulándose en el último año un descen-
so de 172.000 puestos de trabajo (lo que 
supone una tasa de variación interanual del 
-1%), de los cuales 112.600 serían asalaria-
dos (-0,7%). De esta forma, el retraimiento 
de la actividad no solo afecta al empleo por 

cuenta ajena, sino que también ha supuesto 
una reducción significativa del número de au-
tónomos y de empresas, tal y como prueba 
el perfil de empresas en alta en la Seguridad 
Social, que en concordancia con la afiliación 
laboral mantuvo tasas de variación interanual 
negativas en la primera mitad de 2011. 

El pulso de la actividad resulta dema-
siado débil para propiciar la creación de 
empleo neto, cuya demora en la coyun-
tura actual evidencia la necesidad de 
efectuar reformas más profundas.

Gráfico 7
El empleo y la actividad empresarial se resisten a volver a crecer

(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Desde la perspectiva general que ofrecen otros 
indicadores de coyuntura, la percepción de 
que la recuperación de la economía españo-
la se debilitó al final del primer semestre de 
2011 se apoyaría en el signo de los indicado-
res relacionados con la construcción residen-
cial (precios de la vivienda, hipotecas o empleo 
sectorial, que ahondaron su negatividad); en 

el freno en la creación de sociedades mercan-
tiles, en el ámbito empresarial; y en el sector 
turístico, en las pernoctaciones hoteleras de 
residentes españoles, que arrojaron una tasa 
de variación interanual negativa entre abril y 
junio, al igual que la producción manufactu-
rera (IPI), rompiendo este último con el creci-
miento de los dos trimestres anteriores. 
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Por otra parte, las tendencias inflacionistas 
observadas desde finales de 2010 se con-
firmaron en los primeros meses de 2011, 
de acuerdo con la trayectoria del Índice 
de Precios de Consumo (IPC), cuya tasa 
de variación interanual llegó a alcanzar el 
3,8% en el mes de abril, en gran medida 
explicada por el ascenso en los precios de 
las materias primas y el petróleo, y por el 
efecto escalón tras las subidas de los im-
puestos indirectos. No obstante, en mayo y 
junio se observó una moderación notable de 
este indicador, que previsiblemente conti-
núe hasta final de año, por la absorción del 
impacto del IVA (cuya subida se produjo en 
julio de 2010) y por la senda más contenida 
en los componentes energéticos, por lo que 
la tasa general se podría situar algo por en-
cima del 2% en diciembre de 2011 (2,4% 
según la Comisión Europea). 

En cualquier caso, cabe hacer notar que en 
junio de 2011 la tasa de inflación nacional 
(medida por el IPC) se situaba en el 3,2%, 
frente al 1,5% del mismo periodo del año 
anterior, y el 3% que arrojaba en diciembre 
de 2010. El índice correspondiente a carbu-
rantes y combustibles mostró un crecimiento 
del 15,5% en junio de 2011, respecto a junio 
de 2010, dos puntos más que un año antes; 
mientras otro componente tan importante 
como la alimentación mantenía una senda 
moderadamente alcista (2,4%). Aunque cabe 
esperar que la desaceleración económica glo-

2009 2010 2011

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

Ocupados -6,43 -7,25 -7,25 -6,10 -3,65 -2,47 -1,71 -1,27 -1,32 -0,94

Agricultura -3,00 -4,17 -6,36 -2,64 -0,31 -1,07 2,28 2,80 -6,23 -4,75

Industria -12,47 -13,71 -14,88 -11,89 -10,35 -6,45 -4,38 -2,17 -2,27 -1,57

Construcción -25,93 -24,61 -23,33 -17,33 -15,93 -11,57 -9,85 -12,77 -10,16 -15,86

Servicios -1,33 -2,71 -2,78 -3,25 -0,59 -0,42 -0,29 0,21 0,28 1,30

Parados 84,47 73,74 58,66 34,87 15,01 12,28 10,95 8,55 6,45 4,05

Tasas de paro (%) 17,36 17,92 17,93 18,83 20,05 20,09 19,79 20,33 21,29 20,89

Pernoctaciones hoteleras -16,02 -5,22 -5,37 -1,77 4,84 4,17 7,63 8,68 7,94 9,55

Residentes -17,18 -0,83 0,43 2,14 5,36 4,33 1,16 3,69 -1,35 -2,20

No residentes (extranjeros) -14,97 -8,08 -9,38 -4,79 4,39 4,06 12,58 12,81 16,24 17,83

Producción industrial (IPI) -20,96 -21,90 -13,85 -6,50 0,08 3,79 -0,42 0,08 3,10 -1,79

Matriculación de turismos -43,55 -33,82 -0,66 29,76 44,72 35,27 -27,45 -29,52 -27,70 -26,91

Ingresos tributarios -16,46 -31,46 -11,41 -10,64 0,95 25,27 18,50 3,78 2,94 6,25

Nº sociedades mercantiles creadas -32,78 -30,82 -24,10 -1,91 1,20 10,81 3,84 -6,43 7,21 2,27

Precio de la vivienda -12,54 -11,17 -8,25 -3,49 -1,38 -0,01 -1,76 -1,63 -6,27 -8,27

Hipotecas (capital hipotecado) -36,37 -28,80 -18,76 -23,04 -8,73 -17,75 -16,53 -30,13 -24,46 -40,34

Cuadro 3
Indicadores de coyuntura de la economía española

(tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Agencia Estatal de Administración Tributaria, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta 
de Población Activa, Estadística de Sociedades Mercantiles, Hipotecas, Índice de Producción Industrial, INE.

El nivel de precios siguió elevándose en 
la primera mitad de 2011, por la reper-
cusión de las subidas impositivas y de 
los precios energéticos, pero se espera 
una moderación hasta final de año.
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bal relaje la presión sobre el precio del crudo 
y sobre las materias primas alimenticias, per-
mitiendo que las previsiones de inflación se 
cumplan, y alejando las tentaciones del BCE 

por subir el tipo de interés de referencia, las 
incertidumbres en el corto plazo se mantie-
nen en este ámbito al igual que en otros mu-
chos de la coyuntura actual. 

Gráfico 8
Ascenso del nivel de precios en la primera mitad de 2011, pero con tendencia a la moderación 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Índice de Precios al Consumo, INE.
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Contexto Económico Regional

Tal y como se había anticipado a medida que 
iban conociéndose los indicadores relativos al 
segundo trimestre del año, y con la sombra de 
la recesión planeando de nuevo sobre la eco-
nomía mundial, entre abril y junio de 2011 se 
ha asistido a un práctico estancamiento de la 
actividad en Andalucía. En concreto, y des-
pués de dos leves avances trimestrales del 
PIB andaluz, la producción regional ha per-
manecido estable en el segundo trimestre de 
2011, con respecto a los tres primeros meses 
del año, de ahí que la variación interanual del 
PIB se haya situado en el 0,1%, dos décimas 
por debajo de la tasa registrada entre enero y 

marzo, y alrededor de medio punto inferior al 
crecimiento interanual experimentado por la 
economía española, según datos de la Conta-
bilidad Regional Trimestral de Andalucía. 

Desde el punto de vista de la oferta, podría 
decirse que sólo la agricultura ha mostrado 
una trayectoria favorable a lo largo del se-
mestre, creciendo el VAB del sector primario 
andaluz un 0,4% en el primer trimestre de 
2011, en relación al trimestre anterior, y un 
2% en el segundo trimestre, alcanzando una 
tasa de variación interanual también del 2% 

en este último periodo. Por el contrario, el 
Valor Añadido Bruto (VAB) de los sectores no 
agrarios habría permanecido prácticamente 
estable entre enero y marzo, y descendido 
ligeramente (-0,1%) en el segundo trimestre 
del año, con relación al trimestre previo, lo 
que ha supuesto un avance interanual de tan 
sólo el 0,1% entre abril y junio.

Tras un débil avance del PIB andaluz en 
el cuarto trimestre de 2010 y entre ene-
ro y marzo de 2011, la producción regio-
nal se estanca en el segundo trimestre 
del año, mostrando una tasa de varia-
ción interanual del 0,1%, frente al 0,7% 
registrado por la economía española.

Gráfico 1
La recuperación de la economía andaluza se estanca 

(tasas de variación del PIB)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.
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De este modo, el anémico crecimiento de la 
producción regional se sustenta en la agri-
cultura y en los servicios. El VAB del sector 
terciario andaluz, tras mostrar un descenso 
del -0,2% en el primer trimestre de 2011, 
respecto al trimestre anterior, ha crecido un 
0,4% entre abril y junio, como consecuencia 
exclusivamente del avance de los servicios de 
mercado; si bien en términos interanuales el 
crecimiento del sector se ha moderado hasta 
el 0,9% en este segundo trimestre del año, 
dado que el avance trimestral ha sido algo 
más moderado que el registrado en el mismo 
periodo de 2010. La construcción, por su par-
te, continúa su prolongado y brusco ajuste; y 

quizás el deterioro más evidente a lo largo de 
la primera mitad de 2011 se ha observado en 
las ramas energéticas e industriales, que tras 
crecer un 0,8% entre enero y marzo, en tér-
minos trimestrales, han descendido un -1,6% 
entre abril y junio.

Por el lado de la oferta, el débil avance de 
la economía andaluza en la primera mitad 
de 2011 se ha basado en el crecimiento 
de la agricultura y los servicios, mientras 
la construcción continúa su brusco ajuste 
y la actividad industrial ha empeorado en 
el segundo trimestre del año.

2009 2010
2010 2011

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

Gasto en consumo final regional -2,3 0,5 -0,7 1,6 0,5 0,7 0,9 -0,5

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

Gasto en consumo final de las AAPP e 
ISFLSH

3,0 -0,7 -1,5 0,4 -0,8 -0,7 3,0 -0,8

Formación bruta de capital -13,4 -7,9 -9,0 -7,4 -7,2 -8,0 -7,9 -6,1

Demanda regional (*) -6,2 -1,7 -3,1 -0,7 -1,5 -1,4 -1,2 -2,1

Exportaciones -8,1 6,8 6,4 6,6 7,2 6,8 10,2 7,0

Importaciones -10,6 2,3 1,0 4,3 2,6 1,3 3,8 0,3

PIB a pm -3,6 -0,6 -1,7 -0,6 -0,4 0,1 0,3 0,1

Agricultura, ganadería y pesca 1,4 -0,9 0,2 -3,1 -3,0 2,8 1,4 2,0

Ramas industriales -10,9 -2,6 -5,5 -3,5 -0,9 -0,3 0,8 -0,7

Energía -2,9 -1,0 -6,7 -5,2 4,8 3,2 14,3 9,1

Industria -13,4 -3,1 -5,1 -2,9 -2,9 -1,5 -3,9 -4,2

Construcción -10,8 -6,5 -6,3 -6,2 -6,4 -6,9 -5,8 -4,3

Servicios -1,0 0,4 -0,4 0,7 0,6 1,0 1,1 0,9

Servicios de mercado -2,0 0,3 -1,0 0,6 0,6 1,1 1,2 1,0

Servicios de no mercado 2,1 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5

VAB a precios básicos -3,3 -0,7 -1,7 -0,8 -0,5 0,1 0,3 0,2

Impuestos netos sobre los productos -6,1 0,5 -1,4 1,8 0,8 0,9 -0,4 -1,2

Cuadro 1
PIB y componentes en Andalucía

(Índices de volumen encadenados. Tasas de variación interanual)

(*) Aportación en puntos porcentuales al crecimiento del PIB a precios de mercado.
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.
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Por el lado de la demanda, continúa acen-
tuándose el retroceso de la demanda in-
terna, a consecuencia fundamentalmente 
de la atonía del gasto en consumo de los 
hogares; en tanto que la inversión continúa 
mostrando una significativa caída en térmi-
nos interanuales, registrando un descenso 

del -6,1% en el segundo trimestre de 2011, 
con respecto al mismo periodo de 2010, 
aunque en relación al primer trimestre del 
año muestra un crecimiento cercano al 2%. 
Por su parte, el gasto de las AA.PP. ha em-
prendido de nuevo la senda descendente 
que ya se observara en 2010.

Algunos de los indicadores relacionados con 
la inversión reflejan esta negativa trayectoria 
de la formación bruta de capital, tales como 
la producción industrial de bienes de equipo 
o las matriculaciones de vehículos de carga, 
que muestran en el conjunto regional sendos 
descensos en el primer semestre de 2011, 
alcanzando tasas de variación interanual del 
-10,8% y el -23%, respectivamente, si bien 
su trayectoria ha sido algo diferente. Así, 
mientras en el caso de la producción indus-
trial el descenso interanual se ha atenuado 
en el segundo trimestre del año, la caída de 
las matriculaciones ha sido aún más acusada 

entre abril y junio que entre enero y marzo, 
aunque cabe recordar que esta variación es-
taría afectada por el adelanto de las compras 
que supuso la subida del IVA en julio de 2010 
y el fin de las ayudas públicas. De hecho, ya 
en los meses de julio y agosto se ha modera-
do bastante este descenso, creciendo incluso 
las matriculaciones de vehículos de carga en 
agosto de 2011 un 2,8%, respecto a agosto 
de 2010. 

En lo que respecta al consumo privado, tras 
el incremento cercano al 1% registrado en 
Andalucía entre el cuarto trimestre de 2010 y 

Gráfico 2
La demanda regional acentúa su retroceso 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.
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el primero de 2011, en el segundo trimestre 
de este año el avance intertrimestral ha sido 
sólo de una décima, lo que ha situado la tasa 
de variación interanual en un -0,5%. No obs-
tante, este descenso se encuentra afectado, 

en parte, por el adelanto del gasto al segundo 
trimestre de 2010 que produjo la subida del 
IVA en julio, o el final de ciertas ayudas pú-
blicas a la demanda, como las relativas a la 
adquisición de vehículos.

En concreto, las matriculaciones de turis-
mos en la región han descendido, en tér-
minos interanuales, casi un -41% tanto en 
el primer trimestre del año como en el se-
gundo, moderándose este descenso ya en 
los meses de julio y agosto. Prácticamen-
te, en agosto de 2011 se han matriculado 
en Andalucía el mismo número de turismos 
que en agosto de 2010, arrastrando esta 
variable descensos desde el año 2007. Por 
su parte, las ventas minoristas siguen re-
gistrando igualmente una significativa caí-
da, descendiendo en torno a un -7,5% en 

la primera mitad de 2011, en relación al 
primer semestre de 2010, mientras que la 
producción industrial de bienes de consu-
mo ha experimentado una disminución del 
-8,5% en dicho periodo, si bien esta caí-
da ha sido algo más moderada, en térmi-
nos interanuales, entre abril y junio que en 
los tres primeros meses del año. Por otro 
lado, la trayectoria de los créditos al sector 
privado continúa reflejando la atonía de la 
demanda y las dificultades de acceso a la 
financiación, acentuando su descenso con 
respecto a los dos años anteriores. 

Gráfico 3
El adelanto de gasto al primer semestre de 2010 causa en parte

la caída interanual del consumo privado, que sigue sin recuperarse 
(tasas de variación del gasto en consumo final de los hogares)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.
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Otro hecho a destacar dentro del cuadro ma-
croeconómico andaluz, aunque también se 
observa en el ámbito nacional, es la recon-
ducción del gasto de las AA.PP. en el segun-
do trimestre del año a la trayectoria que venía 
mostrando a lo largo de 2010. Así, tras expe-
rimentar un crecimiento interanual del 3% en 
los tres primeros meses de 2011, debido qui-
zás en parte a la celebración de las elecciones 
municipales en mayo, el gasto de las AA.PP 
ha descendido un -0,8% entre abril y junio, en 
relación al mismo periodo de 2010, como no 
podía ser de otro modo teniendo en cuenta la 
situación en la que se encuentra la economía y 
el proceso de consolidación fiscal emprendido 
con objeto de reducir el déficit público. 

El débil avance de la producción regional en 
el primer semestre de 2011 se ha susten-
tado, por tanto, en la aportación del sector 
exterior, que ha sido aún más positiva en el 
segundo trimestre (en torno a 2,2 puntos) 
que en los tres primeros meses del año (1,5 
puntos). Esta contribución positiva de la de-
manda exterior neta ha sido posible gracias al 
repunte de las exportaciones de bienes y ser-
vicios, y al menor crecimiento relativo de las 
importaciones, pese a que entre abril y junio 
se ha observado una moderación en el ritmo 
de avance de las ventas al exterior de Anda-
lucía, lo que sin duda guarda relación con el 
freno en la recuperación económica que se 
ha observado en los países de su entorno, ya 
que la UE es el principal socio comercial de 
la región. En concreto, las exportaciones an-
daluzas de bienes y servicios han pasado de 
mostrar un crecimiento interanual del 10,2% 
en el primer trimestre del año, al 7% registra-
do entre abril y junio, según la Contabilidad 
Regional Trimestral de Andalucía; una trayec-
toria similar a la mostrada por las importa-
ciones, que no obstante han experimentado 
incrementos menos acusados, del 3,8% y el 
0,3%, respectivamente, y que evidencian la 
debilidad de la demanda interna. 

2009 2010 I Sem. 11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Sem. 11

Matriculación de turismos 139.945,0 131.949,0 47.271,0 -23,02 -5,71 -40,88

Matriculación de vehículos de carga 16.945,0 17.097,0 7.358,0 -42,43 0,90 -22,98

Índice de Comercio al por Menor 
(Base 2005)

91,5 87,6 477,7 -5,19 -4,27 -7,39

Índice de Ventas en Grandes Superfi-
cies (Base 2006)

85,1 80,2 403,7 -6,76 -5,75 -11,50

Créditos al sector privado (millones 
de euros. Datos al 4º y 2º trimestre)

228.757,9 224.161,2 219.743,8 -2,43 -2,01 -3,76

Índice de Producción Industrial. 
Bienes de Consumo

84,5 87,1 509,4 -12,84 3,05 -8,50

Índice de Producción Industrial. 
Bienes de Equipo

78,2 67,5 373,6 -20,55 -13,64 -10,81

Cuadro 2
Principales indicadores relacionados con la Demanda en Andalucía

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Tráfico, IECA e INE.

La demanda interna ha intensificado 
su retroceso en el segundo trimestre de 
2011, detrayendo 2,1 puntos al avance de 
la producción en Andalucía, debido prin-
cipalmente a la debilidad del consumo de 
los hogares. La inversión ha frenado su 
deterioro, aunque las caídas interanuales 
siguen siendo notables, en tanto que el 
gasto público vuelve a la senda descen-
dente que ya se observara en 2010.
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Sin embargo, y a tenor de los datos que pu-
blica la Secretaría de Estado de Comercio 
Exterior, la balanza comercial de mercancías 
no ha mostrado una trayectoria tan favorable, 
ya que si bien el valor de las exportaciones 
de bienes en Andalucía ha crecido alrededor 
de un 26% entre enero y junio de 2011, en 
relación al mismo periodo del año anterior, el 
de las importaciones ha aumentado en casi 2 
puntos más, registrando una tasa de variación 
interanual del 28,2%, de ahí que el déficit 
comercial haya crecido hasta los -2.877 mi-
llones de euros, alrededor de un 37% más 
que hace un año, en tanto que la tasa de co-
bertura (exportaciones sobre importaciones) 
se ha reducido en -1,3 puntos, hasta situarse 
en el 79,9% en el primer semestre de 2011. 
De nuevo, los precios siguen teniendo un pa-
pel importante en los intercambios comercia-
les de la región, siendo responsables en cier-

ta medida de los fuertes repuntes tanto de 
las exportaciones como de las importaciones, 
ya que en términos de volumen las tonela-
das exportadas por Andalucía han crecido un 
17,8%, respecto a la primera mitad de 2010, 
frente a un 10,3% de las importaciones, am-
bas tasas inferiores a las observadas en tér-
minos de valores monetarios.

Gráfico 4
La aportación aún más positiva del sector exterior andaluz en 

el segundo trimestre de 2011 compensa el retroceso de la demanda interna
(aportación en puntos porcentuales al PIB a precios de mercado)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.

La aportación positiva del sector exterior 
a la producción andaluza en el primer 
semestre de 2011, llegando a contribuir 
con unos 2,2 puntos al avance del PIB 
regional entre abril y junio, logra com-
pensar el retroceso de la demanda re-
gional. Pese a ello, el déficit comercial 
de mercancías ha seguido creciendo en 
Andalucía. 
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Como se ha señalado anteriormente, el análisis 
sectorial de la Contabilidad Regional Trimestral 
de Andalucía refleja que el sector agrario es el 
que parece haber mostrado una mejor trayec-

toria en la primera mitad de 2011, en térmi-
nos de VAB. Tras el leve descenso observado 
en 2010 (-0,9%), el VAB del sector primario 
andaluz, más ajeno a los vaivenes económicos 

Exportaciones Importaciones

I Sem.11
Variación  
interanual

I Sem.11
Variación 
interanual

Alimentos 3.574,64 5,49 1.425,60 26,08

Productos energéticos 1.932,37 121,66 8.301,80 44,06

Materias primas 841,30 60,29 1.462,11 18,75

Semimanufacturas 2.045,55 3,42 1.678,00 20,70

Bienes de equipo 1.211,43 13,52 727,49 -24,20

Sector automóvil 146,52 10,56 114,47 2,95

Bienes de consumo duradero 90,67 14,26 104,86 -11,12

Manufacturas de consumo 297,73 25,41 474,77 8,27

Otras mercancías 1.297,48 63,96 25,55 -8,32

Total sectores económicos 11.437,69 26,09 14.314,67 28,15

Cuadro 3
Exportaciones e Importaciones en Andalucía por sectores

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

Gráfico 5
Comienza a moderarse el crecimiento de los intercambios comerciales en Andalucía 

(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

ene
-05

ene
-06

ene
-07

ene
-08

ene
-09

ene
-10

ene
-11

Exportaciones Importaciones



Informe de Coyuntura 33

Gráfico 6
En el primer semestre de 2011, el VAB del sector agrario andaluz 

muestra un mejor comportamiento que el empleo
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE).

En términos de VAB, el sector agrario 
andaluz muestra un buen comporta-
miento en la primera mitad de 2011, al-
canzando un incremento interanual del 
2% entre abril y junio, si bien el empleo 
del sector descendió casi un -16% en 
el primer trimestre del año y aumentó 
levemente en el segundo.

y más dependiente de otras circunstancias (cli-
matología, rotación de cultivos, etc.) que el res-
to de sectores económicos, ha registrado una 
tasa de variación interanual del 2% entre abril 
y junio de 2011, 6 décimas más que en el pri-
mer trimestre del año. Así, teniendo en cuenta 
esta trayectoria y los avances de produccio-
nes agrícolas estimadas por la Consejería de 
Agricultura y Pesca, que anticipan cosechas 
mayores que en 2010 para algunos cultivos 
importantes, como trigo duro, remolacha, gi-
rasol, alfalfa, pepino o tomate enero-mayo, es 
previsible que el VAB agrario andaluz crezca 
en el conjunto de 2011 casi un 1%, si bien el 
empleo del sector descendería en el prome-
dio del año. 

En términos de empleo se ha observado una 
trayectoria bastante más desfavorable, descen-
diendo la cifra de ocupados en el sector agrario 
andaluz en el primer trimestre de 2011 hasta 
las 244.300 personas, en torno a un -16% me-
nos que en los tres primeros meses de 2010, 
aunque en el segundo trimestre del año el sec-
tor ha creado empleo. Así, el número de ocupa-

dos ha alcanzado entre abril y junio de 2011 las 
210.600 personas, lo que se traduce en un au-
mento del 2% en términos interanuales, si bien 
esta cifra ha supuesto un descenso del -13,8% 
con relación al trimestre previo. No obstante, el 
desempleo ha seguido creciendo en el sector, 
tanto en el primer como en el segundo trimestre 
del año, pues tras observarse una pérdida de 
población activa entre enero y marzo, la agricul-
tura regional ha contado entre abril y junio de 
2011 con unos 24.200 activos más que en el 
segundo trimestre de 2010, y es que la situa-
ción del mercado laboral en otros sectores hace 
que la agricultura se convierta en sector refugio.
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Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha) Rendimientos  
estimados (tm/ha)

2010 2011 Media 
06-09

11/10 
(%) 2010 2011 Media 

06-09
11/10 
(%) 2010 2011 Media 

06-09

Trigo blando 247.446 313.602 476.491 26,74 97.070 108.543 146.423 11,82 2,55 2,89 3,25

Trigo duro 655.291 703.999 973.989 7,43 306.527 236.730 320.797 -22,77 2,14 2,97 3,04

Cebada 197.155 265.595 289.654 34,71 115.504 101.333 131.738 -12,27 1,71 2,62 2,20

Avena 131.238 203.368 142.976 54,96 83.012 92.552 77.004 11,49 1,58 2,20 1,86

Arroz 351.818 350.366 225.816 -0,41 39.175 39.307 27.671 0,34 8,98 8,91 8,16

Maíz 246.211 346.902 257.064 40,90 22.569 30.062 23.431 33,20 10,91 11,54 10,97

Garbanzos 12.399 14.882 15.726 20,03 11.413 14.076 15.684 23,33 1,09 1,06 1,00

Habas secas 28.612 27.130 27.972 -5,18 18.378 19.181 19.575 4,37 1,56 1,41 1,43

Patata temprana 102.629 132.323 232.548 28,93 4.548 5.648 8.141 24,19 22,57 23,43 28,57

Patata media estación 149.321 133.124 181.601 -10,85 6.265 5.572 6.347 -11,06 23,83 23,89 28,61

Remolacha azucarera 468.663 624.358 1.202.138 33,22 8.349 9.914 22.122 18,74 56,13 62,98 54,34

Algodón (bruto) 124.147 167.797 101.155 35,16 63.151 67.900 59.602 7,52 1,97 2,47 1,70

Girasol 376.645 528.397 365.668 40,29 272.226 357.862 263.761 31,46 1,38 1,48 1,39

Alfalfa 658.694 728.333 510.379 10,57 10.463 10.811 8.895 3,33 62,95 67,37 57,38

Lechuga 274.627 273.477 303.690 -0,42 10.948 10.640 11.470 -2,81 25,08 25,70 26,48

Sandía 454.274 403.250 476.359 -11,23 8.979 8.259 8.614 -8,02 50,59 48,83 55,30

Melón 232.572 212.770 291.779 -8,51 8.020 7.335 9.371 -8,54 29,00 29,01 31,14

Calabacín 313.989 337.342 279.334 7,44 5.994 6.188 5.350 3,24 52,38 54,52 52,21

Pepino 605.542 640.804 530.908 5,82 7.260 7.051 6.787 -2,88 83,41 90,88 78,22

Berenjena 166.898 175.924 148.973 5,41 2.655 2.799 2.577 5,42 62,86 62,85 57,81

Tomate enero-mayo 694.751 725.619 785.657 4,44 7.817 7.858 8.953 0,52 88,88 92,34 87,75

Tomate junio-sept. 548.018 526.729 480.044 -3,88 8.678 7.896 7.559 -9,01 63,15 66,71 63,51

Pimiento 543.934 584.766 639.075 7,51 10.810 10.373 11.698 -4,04 50,32 56,37 54,63

Fresa y Fresón 268.359 254.065 277.612 -5,33 6.637 6.501 6.663 -2,05 40,43 39,08 41,67

Cebolla 171.915 184.803 174.564 7,50 4.236 4.172 3.827 -1,51 40,58 44,30 45,61

Zanahoria 230.672 160.881 218.112 -30,26 4.384 3.303 4.269 -24,66 52,62 48,71 51,09

Flor cortada (1) 718.131 756.645 875.053 5,36 456 547 550 20,08 1.576,51 1.383,26 1.590,77

Naranjo dulce 1.240.392 1.206.662 1.091.198 -2,72 59.890 59.890 56.808 0,00 20,71 20,15 19,21

Limonero 121.070 118.173 133.129 -2,39 6.824 6.824 6.896 0,00 17,74 17,32 19,31

Melocotón total 153.162 159.012 150.967 3,82 8.515 8.515 10.000 0,00 17,99 18,67 15,10

Ciruelo 42.716 47.772 41.852 11,84 3.012 3.012 3.088 0,00 14,18 15,86 13,56

Chirimoya 49.820 - 36.987 - 3.220 3.220 3.187 0,00 15,47 - 11,60

Aguacate 90.068 - 68.155 - 9.083 9.083 9.020 0,00 9,92 - 7,56

Almendro 45.973 41.824 41.684 -9,02 174.435 174.435 175.921 0,00 0,26 0,24 0,24

Aceituna mesa 485.602 399.319 406.633 -17,77 105.830 105.830 105.324 0,00 4,59 3,77 3,86

Aceite de oliva 1.118.285 1.100.370 976.832 -1,60 1.408.826 1.408.826 1.398.935 0,00 0,79 0,78 0,70

Viñedo uva mesa 38.468 36.516 30.720 -5,07 2.892 2.892 3.293 0,00 13,30 12,63 9,33

Vino y mosto (2) 1.398.682 1.326.965 1.562.707 -5,13 34.195 34.195 34.706 0,00 40,90 38,81 45,03

Cuadro 4
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en Andalucía*

* Avance de superficies y producciones a agosto de 2011. En cítricos, frutales, aceituna y viñedo las superficies estimadas corres-
ponden al año 2008.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca.
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Por el contrario, el sector industrial ha sido 
quizás el que ha mostrado una trayectoria 
más desfavorable en el segundo trimestre de 
2011, al margen de la construcción, interrum-
piéndose la ligera mejora que había experi-
mentado a principios de año. En concreto, el 
VAB de las ramas energéticas e industriales 
andaluzas ha descendido en torno a un -1,5% 
entre abril y junio de 2011, con relación al 
primer trimestre del año, lo que ha situado 

la tasa de variación interanual en el -0,7%, 
tras el ligero avance del 0,8% mostrado entre 
enero y marzo. Del mismo modo, el empleo 
en este sector regional, pese a haber experi-
mentado un ligero crecimiento entre el primer 
y el segundo trimestre del año, ha intensifi-
cado su caída en términos interanuales, des-
cendiendo a una tasa de variación interanual 
del -1,6% en el primer trimestre del año, y del 
-3,8% en el segundo. 

Gráfico 7
La actividad industrial andaluza empeora en el segundo trimestre de 2011

(tasas de variación del VAB de las ramas energéticas e industriales)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IECA.

La leve mejora experimentada por la In-
dustria andaluza a principios de año se ha 
visto interrumpida entre abril y junio, des-
cendiendo el VAB del sector un -0,7% con 
relación al segundo trimestre de 2010.

La evolución de los índices de producción 
industrial es un fiel reflejo de esta trayec-
toria, ya que en la primera mitad de 2011 
el Índice de Producción Industrial andaluz 

sigue acumulando un descenso del -3,1%, 
en términos interanuales, disminuyendo la 
producción de todo tipo de bienes, con ex-
cepción de los energéticos, cuya producción 
experimenta un crecimiento del 13,5% en 
relación al primer semestre de 2010. Ade-
más, se aprecia como el descenso ha sido 
más acentuado en el segundo trimestre que 
en los tres primeros meses del año, como 
consecuencia del empeoramiento de la pro-
ducción de bienes intermedios y del menor 
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El sector de la construcción, por su par-
te, continúa su particular ajuste, y si bien 
las caídas del VAB siguen moderándose, en 
términos interanuales, éstas no dejan de 
ser significativas, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el sector viene experimentan-
do descensos interanuales del VAB desde 
principios de 2008. Así, entre abril y junio 
de 2011 la construcción regional ha vuelto 
a mostrar un nuevo descenso trimestral del 
VAB, el cual disminuye un -2% en relación 
a los tres primeros meses del año, frente 
al incremento que se había observado en-
tre finales de 2010 y el primer trimestre 
de 2011, por lo que sigue registrando un 
notable descenso en términos interanuales, 
disminuyendo el VAB del sector en el se-
gundo trimestre del año un -4,3%, respecto 
al segundo trimestre de 2010. En lo que 
respecta al empleo, la cifra de ocupados en 
la construcción andaluza ha crecido ligera-
mente entre el primer y segundo trimestre 
de 2011, en concreto un 0,3%, pero dado 
que este incremento trimestral ha sido en 
torno a 2 puntos inferior al que se regis-

trara en el segundo trimestre de 2010, el 
descenso interanual de la ocupación en el 
periodo abril-junio de 2011, que se sitúa en 
un -13,6%, ha sido aún más intenso que a 
principios de año. 

La actividad en el subsector residencial con-
tinúa prácticamente paralizada, tal como re-
flejan el número de viviendas iniciadas y ter-
minadas, que han experimentado en los tres 
primeros meses de 2011 sendos descensos 
interanuales, del -27,1% y el -46,3%, respec-
tivamente; y no es previsible que esta situa-
ción pueda mejorar en tanto en cuanto no se 

dinamismo de la producción de bienes ener-
géticos. En este sentido, el crecimiento más 
moderado de las exportaciones entre abril y 
junio podría haber pasado factura al sector, 

manteniéndose el indicador de clima indus-
trial en valores bastante negativos, dado el 
empeoramiento en la tendencia de la pro-
ducción y la cartera de pedidos. 

2009 2010 I Sem.11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Sem.11

Índice de Producción Industrial 82,1 78,5 76,3 -14,50 -4,31 -3,09

Bienes de Consumo 84,5 87,1 84,9 -12,84 3,05 -8,50

Bienes de Equipo 78,2 67,5 62,3 -20,55 -13,64 -10,81

Bienes Intermedios 79,6 73,4 71,9 -18,21 -7,86 -2,75

Energía 85,8 83,3 82,4 -4,97 -2,91 13,55

Indicador Clima Industrial 
(datos a diciembre y junio)

-29,0 -12,7 -34,5 - - -

Cuadro 5
Indicadores del Sector Industrial en Andalucía

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IECA e INE.

La construcción continúa su prolongado 
y brusco ajuste, acumulando en Andalu-
cía entre el primer trimestre de 2007 y 
el segundo de 2011 una caída del VAB 
del -23,3%, y en torno a dos tercios del 
empleo total destruido en la región (An-
dalucía registra unos 400.000 empleos 
menos que a principios de 2007).
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absorba el stock de vivienda nueva sin ven-
der en Andalucía, en torno a unas 180.000. 
Igualmente, los visados de dirección de obra 
muestran esta paralización de la actividad, de 
modo que en el periodo enero-mayo de 2011 
la superficie a construir para uso residencial 
ha descendido en el conjunto de la región 
casi un -7%, respecto al mismo periodo del 
año anterior, si bien la superficie para uso no 
residencial ha mostrado un ligero incremento, 
tras la fuerte contracción que ha experimen-
tado en los últimos años, a consecuencia del 
aumento en la superficie de servicios comer-
ciales y almacenes. 

Por el lado de la demanda, tras observarse 
un incremento en el número de compraventas 
de viviendas en los tres primeros meses del 
año, con un aumento del 8,5% en relación al 
primer trimestre de 2010, entre abril y junio 
de 2011 la situación ha vuelto a empeorar 
notablemente, registrando las transmisiones 
de propiedad, según el INE, un descenso 

interanual de casi un -19%, de modo que 
en el acumulado hasta junio se observa una 
reducción de las compraventas de viviendas 
en Andalucía cercana al -5%, en términos 
interanuales, incluso algo más acentuada 
que la observada en todo el conjunto del año 
2010. Se han cumplido, por tanto, los pro-
nósticos que anticipaban este comportamien-
to, ya que se intuía que en el primer trimestre 
de 2011 se podían registrar operaciones re-
trasadas correspondientes a los últimos me-
ses de 2010 y que se habían adelantado por 
el cambio de fiscalidad en la adquisición de 
vivienda para 2011. Por su parte, las hipote-
cas para vivienda han seguido una similar tra-
yectoria, aunque aún más negativa, ya que en 
el primer trimestre del año tan sólo se moderó 
el descenso de éstas, para volver a acentuar-
se la caída entre abril y junio; en tanto que 
los precios continúan su trayectoria descen-
dente, disminuyendo a una tasa de variación 
interanual en torno al -5% en los dos prime-
ros trimestres de 2011.

Gráfico 8
El sector de la construcción continúa su prolongada caída

(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía (IECA) y Encuesta de Población Activa (INE).
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Gráfico 9
La mejora de las compraventas de viviendas en el primer trimestre de 2011 

ha podido verse afectada por el cambio en la fiscalidad del IRPF
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, INE y Ministerio de Fomento.

2009 2010 I Sem. 11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Sem. 11

Viviendas iniciadas (1) 36.379,0 19.253,0 3.103,0 -31,22 -47,08 -27,07

Viviendas terminadas (1) 69.848,0 45.222,0 5.840,0 -41,37 -35,26 -46,32

Viviendas visadas 
(Colegios de Arquitectos) (2)

15.664,0 14.197,0 - -63,55 -9,37 -

Licitación pública 
(millones de euros)

5.942,1 3.226,6 1.018,9 -14,56 -14,56 -45,70

Obra civil 3.976,2 1.877,3 606,8 -23,97 -23,97 -52,79

Precio medio vivienda libre 
(€/m2. Datos al 4º y 2º trimestre)

1.613,8 1.564,3 1.514,2 -7,27 -3,07 -4,77

Compraventas de viviendas (INE) 86.640,0 83.195,0 40.657,0 -27,92 -3,98 -4,83

Hipotecas (número) 200.498,0 167.745,0 74.954,0 -17,50 -16,34 -18,78

Viviendas 116.183,0 106.966,0 46.176,0 -26,06 -7,93 -19,49

Hipotecas (millones de euros) 24.437,1 18.791,8 7.405,1 -31,28 -23,10 -28,40

Viviendas 12.375,6 10.852,8 4.555,2 -39,49 -12,31 -22,10

Cuadro 6
Indicadores de la Construcción y el Sector Inmobiliario en Andalucía

(1) Datos disponibles sólo hasta marzo de 2011. Las tasas de variación en 2011 corresponden a dicho periodo con respecto a enero-
marzo de 2010.
(2) Sin datos disponibles del cuarto trimestre de 2009 para la provincia de Sevilla. Por tanto, la variación interanual en 2009 y 2010 
estrictamente comparable para Andalucía sería la correspondiente al periodo enero-septiembre, en concreto -63,71% para 2009 y 
-18,36% para 2010.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, INE, Ministerio de Fomento y 
SEOPAN.
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Por último, como se señaló al inicio de este 
apartado, el sector servicios ha experimenta-
do un ligero crecimiento trimestral entre abril 
y junio de 2011, aumentando el VAB de este 
sector regional un 0,4% con relación al pri-
mer trimestre del año, debido exclusivamen-
te al avance de los servicios de mercado, ya 
que el VAB de los servicios de no mercado 
ha permanecido estable entre el primer y se-
gundo trimestre del año. No obstante, este 
incremento ha sido más moderado que el ob-
servado en el segundo trimestre de 2010, de 
ahí que la tasa de variación interanual se haya 
situado en el 0,9%, 2 décimas por debajo de 
la registrada entre enero y marzo. 

Una similar trayectoria se observa en el mer-
cado de trabajo, ya que el crecimiento del 
empleo en el segundo trimestre de 2011, 
con relación a los tres primeros meses del 

año, ha sido bastante más moderado que 
el registrado en el mismo periodo de 2010, 
de forma que la cifra de ocupados en el 
sector terciario andaluz ha pasado de man-
tenerse prácticamente estable en términos  
interanuales en el primer trimestre de 2011, 
a mostrar un descenso del -1,9% entre abril 
y junio, respecto al mismo periodo de 2010. 
También se ha observado un incremento en 
la cifra de parados del sector, pero en este 
caso más moderado en el segundo trimestre 
del año que en los meses iniciales, en con-
creto, los parados del sector servicios regio-
nal registran entre abril y junio de 2011 un 
aumento del 0,9%, en relación al segundo 
trimestre de 2010; siendo este incremento 
más moderado que el descenso del empleo, 
de modo que la población activa se ha re-
ducido un -1,5%, en términos interanuales, 
algo no muy habitual.

Gráfico 10
El débil crecimiento del sector terciario regional acentúa la destrucción  

de empleo entre abril y junio de 2011
(tasas de variación interanual)
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Pese a este moderado avance del VAB del 
sector servicios en Andalucía, la cifra de ne-
gocios sigue mostrando una significativa caí-
da en la primera mitad de 2011, registrando 
un descenso en torno al -4%, respecto al 
mismo periodo del año anterior, más acusado 
en el caso de los servicios a empresas y el 
comercio. Únicamente la hostelería registra 
un avance en su cifra de negocios, que au-
menta un 2,6% en el periodo enero-junio, en 
relación al primer semestre de 2010, debido 
principalmente a la mejora observada en el 
segundo trimestre del año, ya que entre ene-
ro y marzo la cifra de negocios en hostelería 
fue similar a la del mismo periodo del año 
anterior. Por el contrario, en el resto de sub-
sectores (comercio, transportes o servicios 
a empresas) la trayectoria ha sido aún más 
negativa entre abril y junio que en los meses 
iniciales del año.

Sin duda, la trayectoria de la actividad tu-
rística está siendo una de las pocas notas 
positivas de la actual coyuntura. Sin embar-
go, no hay que obviar dos hechos que han 
influido en las cifras y que en cierta medida 
son responsables de que las series no sean 
estrictamente comparables, al margen de la 
propia estacionalidad del sector. Uno de ellos 
es la inestabilidad sociopolítica en los países 

árabes, que ha derivado parte del flujo de tu-
ristas que recibían esos países a España, y 
muy especialmente a Canarias. Por otro lado, 
no hay que olvidar la erupción del volcán is-
landés en abril de 2010, que afectó al turis-
mo internacional y que ha podido afectar a la 
comparativa entre 2010 y 2011. 

En concreto, en el primer semestre de 2011 
la región andaluza ha recibido a unos 7 millo-
nes de viajeros en sus establecimientos ho-
teleros, lo que supone casi un 6% más que 
en la primera mitad de 2010, mostrándose 
bastante débil la demanda interna, que tan 
solo ha crecido un 1,1% en dicho periodo, 
frente al incremento del 13,8% que se re-
gistra entre los viajeros residentes en el ex-
tranjero. A su vez, las pernoctaciones totales 
han crecido en torno a un 5,5%, en términos 
interanuales, y en este caso la mejora obede-
ce exclusivamente a la componente exterior, 
aumentando las pernoctaciones de viajeros 
extranjeros casi un 15%, frente al descenso 
del -2% que experimentan las pernoctacio-
nes de residentes en España. También el gra-
do de ocupación ha mejorado en la primera 
mitad del año, aunque la recuperación de la 
demanda no se ha dejado sentir en la cifra de 
ocupados en los establecimientos hoteleros 
andaluces, que entre enero y junio de 2011 
se ha mantenido prácticamente estable con 
respecto a la primera mitad de 2010, si bien 
ha frenado su caída.

Crece el VAB de los servicios de merca-
do en el segundo trimestre de 2011, y 
permanece estable en los de no merca-
do, situándose el crecimiento interanual 
del sector terciario en Andalucía en el 
0,9%. El mercado laboral, sin embargo, 
muestra una trayectoria más negativa, 
descendiendo el empleo e incluso la 
población activa en relación al segundo 
trimestre de 2010.

El turismo ha experimentado en Andalu-
cía una notable mejora en la primera mi-
tad de 2011, fundamentalmente a causa 
del repunte de la demanda extranjera, 
una trayectoria que se ha visto favoreci-
da por la inestabilidad sociopolítica en 
el Norte de África y Oriente Próximo.
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Gráfico 11
Mejora la actividad turística en Andalucía por la demanda extranjera
(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 7
Principales indicadores relacionados con el Sector Servicios en Andalucía

(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, Dirección General de Aviación Civil, IECA, Instituto de Estudios Turísticos e INE.

2009 2010 I Sem. 11

Tasas de variación  
interanual

2009 2010
I Sem. 

11

Índice de cifra de negocios (Base 2005) 91,2 88,8 85,3 -13,61 -2,67 -4,08

Índice de personal ocupado (Base 2005) 99,3 97,2 96,5 -6,12 -2,07 -0,81

Índice de Comercio por Menor (Base 2005) 91,5 87,6 79,6 -5,19 -4,27 -7,39

Índice de Ventas en Grandes Superficies (Base 2006) 85,1 80,2 67,3 -6,76 -5,75 -11,50

Viajeros alojados en estab. hoteleros (miles) 14.205,6 14.343,9 7.001,9 -9,92 0,97 5,87

Residentes en España 9.174,9 9.039,5 4.182,8 -6,72 -1,47 1,12

Residentes en el extranjero 5.030,8 5.304,3 2.819,2 -15,22 5,44 13,80

Pernoctaciones hoteleras (miles) 40.681,2 40.957,0 18.635,9 -7,90 0,68 5,41

Residentes en España 23.210,1 23.756,0 9.645,9 -3,06 2,35 -2,03

Residentes en el extranjero 17.471,1 17.200,9 8.990,0 -13,63 -1,55 14,76

Grado de ocupación hotelera (promedio en %) (1) 43,5 43,7 41,3 -4,60 0,19 2,05

Plazas estimadas (promedio) 244.348,7 243.711,4 1.448.061,0 1,47 -0,26 0,14

Personal ocupado estab. hoteleros (promedio) 32.055,8 31.106,5 29.388,5 -9,20 -2,96 -0,04

Entrada de turistas por frontera (miles) 7.465,4 7.450,5 3.577,4 -6,39 -0,20 6,44

Tráfico aéreo de pasajeros (miles) 18.576,0 18.941,6 9.534,9 -10,53 1,97 11,74

Internacional 11.297,2 11.509,9 5.645,5 -9,14 1,88 15,08
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Gráfico 12
El mercado de trabajo andaluz no da síntomas de mejora

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

A lo largo del primer semestre de 2011, y como 
no podía ser de otro modo a tenor del débil 
crecimiento observado, el mercado laboral no 
ha dado muestras de mejora alguna, más bien 
lo contrario. De hecho, en la primera mitad de 
2011 la destrucción de empleo en Andalucía 
no solo no se ha frenado, sino que ha acentua-
do su descenso, en términos interanuales, en 
relación a los últimos meses de 2010, sin que 
se haya observado crecimiento alguno entre el 
primer y segundo trimestre del año, como ha 
sucedido en el conjunto de España. 

De este modo, la cifra de ocupados en An-
dalucía se ha situado en 2.788,8 miles de 
personas entre abril y junio de 2011, lo que 
supone una reducción del -2,8% con rela-
ción al mismo periodo de 2010, porcentaje 
muy similar al que experimentó entre enero y 
marzo (-2,7%). En comparación con los tres 
primeros meses del año, la caída de la ocu-
pación en el segundo trimestre de 2011 ha 
sido del -0,9%, y se ha debido únicamente 
al sector agrario, que suele registrar una re-
ducción del empleo en el segundo trimestre 
del año, tras la finalización de la campaña de 

aceituna, y que en este caso no ha podido 
compensarse con el crecimiento del empleo 
en los servicios, que ha sido mucho más mo-
derado que el registrado en el segundo tri-
mestre de 2010. Así, atendiendo al análisis 
sectorial, si en el primer trimestre de 2011 
lo más llamativo fue el notable descenso in-
teranual del empleo agrario, algo que no sue-
le ser habitual, en el segundo trimestre del 
año cabría destacar el comportamiento más 
desfavorable en los servicios y la caída más 
acentuada del empleo industrial, en tanto que 
el sector agrario es el único que ha registrado 
una variación interanual positiva. 

La destrucción de empleo aún no ha 
cesado, intensificándose incluso en la 
primera mitad de 2011, con un des-
censo de la cifra de ocupados regional 
superior al -2,5%. Únicamente el sec-
tor agrario muestra un crecimiento in-
teranual del empleo entre abril y junio 
de 2011.
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Por otro lado, el descenso del empleo sigue 
siendo más acusado en términos relativos en-
tre los trabajadores por cuenta propia, que han 
disminuido en el segundo trimestre de 2011 un 
-6%, respecto al segundo trimestre de 2010, si 
bien en términos absolutos la caída del empleo 
es mayor lógicamente entre los asalariados, que 
suponen algo más del 80% del empleo total en 
la región. Pero quizás el dato más llamativo sea 
el relativo al aumento del empleo temporal en el 
sector público, con unos 19.000 ocupados más 
entre abril y junio de 2011 que en el primer tri-
mestre del año, lo que ha compensado práctica-
mente el descenso en el sector privado. Por este 
motivo, y dado el aumento en el sector público, 
la tasa de temporalidad regional ha repuntado 
ligeramente en el segundo trimestre de 2011 
con respecto a los tres primeros meses del año, 
aunque en relación al mismo periodo del año 
anterior permanece prácticamente estable.

Ante esta situación, el efecto desánimo es evi-
dente, hasta el punto que la población activa an-

daluza ha mostrado en el segundo trimestre de 
2011 el primer descenso interanual desde me-
diados de 2001, situándose el número de acti-
vos por debajo de los 4 millones de personas, lo 
que supone un descenso interanual del -0,2%. 
A consecuencia de este descenso de la pobla-
ción activa, la cifra de parados en Andalucía se 
ha reducido en unas 8.700 personas entre abril 
y junio, respecto a los meses iniciales del año, 
moderándose la tasa de crecimiento interanual 
del desempleo hasta el 6,8%, de modo que la 
tasa de paro ha sido similar a la del primer tri-
mestre del año (29,7% de la población activa).

El descenso de la población activa an-
daluza en el segundo trimestre de 2011 
provoca una reducción trimestral en la 
cifra de parados, que aunque a menor 
ritmo ha seguido creciendo en términos 
interanuales. 

Gráfico 13
Desciende levemente la cifra de parados por la caída de la población activa

(miles de parados y porcentajes de la población activa) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Finalmente, y en lo relativo a precios y sa-
larios, cabe señalar que la inflación en An-
dalucía, medida por el Índice de Precios de 
Consumo, se situó en junio de 2011 en el 
3,3%, lo que ha supuesto el segundo des-
censo consecutivo de la inflación desde que 
en el mes de abril alcanzara el 3,9%. Este 
menor ritmo de crecimiento de los precios se 
ha debido principalmente a la moderación ob-
servada en los grupos de Bebidas alcohólicas 

y tabaco y, en menor medida, en Transportes. 
En concreto, la variación interanual de los 
precios en el primer caso ha pasado de supe-
rar el 15% hasta mayo, a situarse en el 4,1% 
en el mes de junio, gracias en gran medida 
a la guerra de precios, que ha supuesto un 
menor crecimiento de los precios del tabaco; 
mientras que la moderación en el crecimiento 
de los precios energéticos ha favorecido un 
menor avance en el caso de los Transportes. 

 

IV Tr. 10 I Tr. 11 II Tr. 11

Variación interanual

I Tr. 11 II Tr. 11

 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años 6.770,7 6.779,4 6.781,8 35,7 0,53 25,1 0,37

Población inactiva (1) 2.794,2 2.778,1 2.814,1 6,5 0,23 31,6 1,14

   Labores del hogar 829,4 800,3 822,4 -29,9 -3,60 -29,0 -3,41

   Estudiantes 499,9 495,8 494,0 -5,2 -1,04 10,2 2,11

Activos 3.976,5 4.001,3 3.967,7 29,2 0,74 -6,5 -0,16

Tasa de actividad (%) (2) 58,7 59,0 58,5 0,1 - -0,3 -

Ocupados 2.849,1 2.813,8 2.788,9 -77,4 -2,68 -81,2 -2,83

   Asalariados 2.367,4 2.343,2 2.321,3 -36,3 -1,53 -52,0 -2,19

   Hombres 1.643,0 1.618,0 1.602,1 -27,9 -1,70 -45,5 -2,76

   Mujeres 1.206,1 1.195,8 1.186,7 -49,5 -3,97 -35,8 -2,93

   Sector agrario 247,3 244,3 210,6 -46,1 -15,87 4,1 1,99

   Sector industrial 262,9 252,4 253,1 -4,1 -1,60 -10,0 -3,80

   Sector construcción 235,3 219,8 220,4 -29,1 -11,69 -34,7 -13,60

   Sector servicios 2.103,6 2.097,4 2.104,7 2,0 0,10 -40,8 -1,90

Parados 1.127,4 1.187,6 1.178,9 106,7 9,87 74,8 6,77

   Sector agrario 115,9 134,2 160,5 38,4 40,08 20,1 14,32

   Sector industrial 35,2 39,8 36,7 -0,9 -2,21 0,5 1,38

   Sector construcción 120,9 114,0 102,5 -40,8 -26,36 -22,3 -17,87

   Sector servicios 324,6 342,6 323,5 14,1 4,29 2,8 0,87

   No clasificados (3) 530,9 556,9 555,6 95,7 20,75 73,7 15,29

Tasa de paro (%) (2) 28,4 29,7 29,7 2,5 - 1,9 -

   Juvenil (< 25 años) 49,6 53,0 55,9 4,1 - 4,5 -

Paro registrado 912,7 942,3 918,0 64,2 7,31 46,4 5,33

Afiliados Seguridad Social (media del mes) 2.872,4 2.852,4 2.884,3 -27,1 -0,94 -27,9 -0,96

Cuadro 8
Principales indicadores del mercado de trabajo en Andalucía

(miles de personas y porcentajes)

(1) Esta cifra incluye los inactivos por incapacidad permanente y otras situaciones distintas a las señaladas.
(2) La variación interanual hace referencia a las diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
(3) Buscan su primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Población Activa (INE) y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Tampoco hay que olvidar que los datos aún 
están afectados por la subida del IVA que se 
produjo en julio de 2010, hasta el punto que 
si la inflación se midiese a impuestos cons-
tantes, en junio de 2011 no habría llegado 
a alcanzar el 2% en el caso de España, en 
torno a un punto por debajo de la inflación 
que se observa a partir del Índice de Precios 
de Consumo Armonizado. 

Igualmente, la inflación subyacente (sin contar 
los elementos más volátiles de la cesta de con-
sumo, como son alimentos frescos y productos 
energéticos) se ha moderado, situándose en 

junio de 2011 en el 1,8% para Andalucía, 4 
décimas por debajo de la alcanzada en el mes 
de abril, observándose una menor inflación en 
los bienes industriales, mientras que en el caso 
de los alimentos elaborados el avance de los 
precios ha repuntado. De hecho, también los 
precios industriales, medidos por el Índice de 
Precios Industriales, han mostrado un menor 
avance en junio que en meses anteriores, mo-
deración que ha venido sobre todo por el lado 
de la energía, si bien la tasa de inflación regio-
nal sigue siendo elevada, mostrando un aumen-
to del 10% en junio de 2011, con relación al 
mismo mes del año anterior.

En lo que respecta a los salarios, el incremen-
to salarial pactado en convenios en Andalucía 
se ha situado en junio de 2011 en el 2,6%, 
algo más de un punto por encima del registra-
do un año antes, y en línea con el observado 
en el conjunto de España. No obstante, es 
previsible que en los próximos meses se ob-
serve un menor crecimiento de los salarios, a 
tenor de la situación laboral o los efectos de 
la reforma de la negociación colectiva. De he-
cho, según los datos de la Encuesta Trimes-

tral de Coste Laboral del INE, el coste salarial 
por trabajador ha moderado su crecimiento 
respecto a años anteriores, si bien en la pri-
mera mitad de 2011 ha mostrado un cierto 
repunte con respecto al segundo semestre 
de 2010, mientras que han sido otros costes 
(percepciones no salariales, como pagos por 
incapacidad temporal, desempleo, indemni-
zaciones por despido, etc; y cotizaciones a la 
Seguridad Social) los que han provocado un 
mayor crecimiento de los costes laborales. 

Gráfico 14
Se modera el crecimiento de los precios de consumo, y los industriales se mantienen en tasas elevadas

(tasas de variación interanual)

* General sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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Gráfico 15
Repunta el incremento salarial en Andalucía, pero en especial otros costes laborales

(tasas de variación interanual)

* Percepciones no salariales (pagos por incapacidad temporal, desempleo, indemnizaciones por despido, etc.) y cotizaciones a la 
Seguridad Social.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Trimestral de Coste Laboral, INE.

Dic. 07 Jul. 08 Dic. 08 Dic. 09 Dic. 10 Jun. 11

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (BASE 2000)

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

Alimentos sin elaboración 4,5 3,4 1,1 -4,0 3,1 1,7

Alimentos con elaboración 8,5 9,2 2,3 -2,9 -0,3 2,3

Carburantes y combustibles 14,7 25,2 -14,3 9,5 20,9 17,2

Bienes industriales 2,8 5,2 -1,4 0,6 4,8 4,9

Servicios 3,7 4,1 3,7 1,6 1,5 1,8

Subyacente (General sin alimentos no elaborados 
ni productos energéticos)

3,3 3,5 2,3 0,0 1,5 1,8

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (BASE 2005)

General 8,2 17,0 -6,7 3,0 9,9 10,0

Bienes de consumo 4,6 5,9 -2,1 -0,5 1,0 3,4

   Duraderos 6,7 5,7 3,8 1,2 4,0 2,1

   No duraderos 4,4 6,0 -2,9 -0,7 0,6 3,6

Bienes de equipo 6,5 1,6 1,6 -0,4 1,0 1,1

Bienes intermedios 5,6 12,3 -5,1 -0,3 12,1 11,3

Energía 15,0 37,9 -15,0 11,6 19,6 17,2

Aumento salarial pactado en convenios (porcentajes) 3,3 3,4 3,7 2,4 1,3 2,6

Cuadro 9
Precios y salarios en Andalucía

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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En definitiva, la economía está pasando por 
una situación muy complicada a nivel mun-
dial, sin que se hayan resuelto los problemas 
que condujeron a esta grave recesión econó-
mica, y cuyos efectos están siendo más nota-
bles si cabe en el caso de la Zona Euro y en 
especial en España, llegando a ponerse en 
duda incluso la validez y solvencia de la Euro-
zona, con una grave crisis de deuda soberana. 
En este escenario, resulta extremadamente 
difícil realizar previsiones, si bien es posible 
anticipar que no es previsible que el creci-
miento económico en Andalucía vaya mucho 
más allá del 0,5% en el conjunto de 2011, 
sustentado principalmente en el avance de 
los servicios, mientras que la construcción 
proseguirá su ajuste. Con respecto de las pre-

visiones realizadas a finales de 2010, habría 
que destacar quizás la revisión a la baja del 
crecimiento previsto en el sector industrial, 
cuyo comportamiento ha empeorado notable-
mente entre abril y junio.

El crecimiento del PIB regional en 2011 
será finalmente algo menor de lo previs-
to a finales de 2010, dado el escueto 
avance observado en la primera mitad 
del año. Especialmente destacable re-
sulta la revisión a la baja de la activi-
dad industrial, cuyo comportamiento ha 
empeorado en el segundo trimestre del 
año, sustentándose el avance de la pro-
ducción en los servicios. 

2008 2009 (e) 2010 (e) 2011 (p)

Agricultura -0,3 1,4 -0,9 0,8

Industria -1,0 -10,9 -2,6 0,5

Construcción -4,6 -10,8 -6,5 -3,9

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

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

Cuadro 10
Estimaciones y previsiones de crecimiento económico en Andalucía  

(tasas de variación interanual)

(e) Estimaciones.
(p) Previsiones.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Contabilidad Regional de Andalucía, IECA.
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I. Visión General

A lo largo de la primera mitad de 2011, la 
economía sevillana ha registrado una trayec-
toria más favorable que el resto de provincias 
andaluzas, pese a que el crecimiento sigue 
siendo débil y la incertidumbre de cara a los 
próximos trimestres muy elevada. En concre-
to, y según estimaciones de Analistas Econó-
micos de Andalucía, la provincia de Sevilla 
podría haber registrado sendos incrementos 
de la actividad en torno al 1% tanto en el 
primer como en el segundo trimestre del 
año, con relación a los mismos periodos de 

2010. Estas tasas, aunque aún moderadas, 
se encuentran bastante por encima de la me-
dia andaluza, que arroja un crecimiento in-
teranual del 0,3% y del 0,1% en el primer y 
segundo trimestre del año, respectivamente. 
De este modo, para el conjunto de 2011 se 
espera un crecimiento de la economía pro-
vincial muy similar al observado en el primer 
semestre del año, en torno al 1%, frente al 
0,5% estimado para Andalucía, si bien es 
cierto que las perspectivas de cara al segun-
do semestre no son nada halagüeñas en el 
escenario internacional y nacional, por lo que 
no podría descartarse una tasa algo inferior.

Economía Sevillana

Esta mejora es posible apreciarla en el mer-
cado laboral, ya que la cifra de ocupados de 
la provincia sevillana ha crecido en la primera 
mitad del año, aunque con menor intensidad 
entre abril y junio, como consecuencia de la 
caída más acentuada del empleo en la cons-
trucción y el avance más moderado en los ser-

vicios. Así, en el segundo trimestre de 2011 la 
población ocupada en la provincia de Sevilla 
ha ascendido a 688.800 personas, mostrando 
un crecimiento cercano al 2% entre enero y 
marzo, respecto al mismo periodo del año an-
terior, y en torno al 1% entre abril y junio. Este 
avance de la ocupación provincial se explica 

Gráfico 1
La economía sevillana ha crecido en la primera mitad de 2011 a un mayor ritmo

que el conjunto regional, que muestra un avance bastante más débil
(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

fundamentalmente por la creación de empleo 
en la industria y los servicios, si bien también 
el sector agrario ha registrado en el segundo 
trimestre de 2011 una cifra de ocupados lige-
ramente superior a la del segundo trimestre de 
2010, tras el leve descenso que experimentó 
en los meses iniciales del año. Por el contrario, 
la construcción sigue destruyendo empleo, y a 
un mayor ritmo incluso en el segundo trimestre 
del año que entre enero y marzo. 

La economía sevillana muestra en el pri-
mer semestre de 2011 una trayectoria 
más favorable que el resto de provincias 
andaluzas, creciendo en torno a un 1% 
según estimaciones de Analistas Econó-
micos de Andalucía, lo que se ha tra-
ducido en un incremento del empleo, el 
único a nivel regional.

Atendiendo a la población activa, cabe re-
señar que, frente al descenso registrado en 
el primer semestre de 2010, el número de 
activos ha crecido en la provincia sevillana 
algo más de un 2,5% en la primera mitad de 
2011, en términos interanuales, observándo-
se así una tendencia contraria a la registrada 
en el conjunto de Andalucía, donde la cifra de 
activos se ha reducido entre abril y junio de 
2011 un -0,2%, respecto al mismo periodo 

del año anterior. Es precisamente este avan-
ce de la población activa provincial, que en 
el segundo trimestre de 2011 sólo decrece, 
en términos interanuales, en el sector de la 
construcción, el que ha impedido que, pese a 
la creación de empleo, el desempleo se haya 
reducido, aumentando el número de para-
dos en la provincia casi un 6% entre enero y 
marzo, y algo más de un 7% en el segundo 
trimestre del año, en relación a los mismos 

Gráfico 2
Crece el empleo en Sevilla, frente al descenso registrado en Andalucía

(tasas de variación interanual del número de ocupados)
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periodos de 2010. De este modo, la tasa de 
paro provincial se ha situado en el 25,8% 
de la población activa entre abril y junio de 
2011, la más baja de la región, descendien-

do ligeramente con respecto a los tres meses 
iniciales del año, si bien con respecto al se-
gundo trimestre de 2010 la tasa de paro ha 
aumentado en torno a un punto porcentual.

Desde el punto de vista de la demanda, los 
indicadores relacionados con ésta siguen 
evidenciando un retroceso, en gran medida 
como consecuencia de la debilidad del con-
sumo de los hogares. De este modo, tanto las 
matriculaciones de turismos como de vehí-
culos de carga reflejan notables caídas en el 
primer semestre de 2011, con relación a la 
primera mitad de 2010, descendiendo en la 
provincia más de un -40% y un -20%, res-
pectivamente, si bien hay que tener en cuen-
ta el adelanto de gasto que se produjo entre 
enero y junio de 2010 por efecto de la subida 

del IVA en julio y el fin de las ayudas, de ahí 
también lo acusado de estas caídas, hasta el 
punto que los últimos datos, correspondien-
tes a julio y agosto, muestran menores des-
censos, incrementándose incluso las matricu-
laciones de vehículos de carga en agosto de 
2011 respecto a agosto de 2010.

También los créditos al sector privado siguen 
dando muestras de la debilidad de la deman-
da, así como de las dificultades para acceder 
a la financiación, ya que tras tres avances in-
teranuales consecutivos registrados en el año 

IV Tr. 10 I Tr. 11 II Tr. 11

Variación interanual

I Tr. 11 II Tr. 11

Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Población > 16 años 1.530,8 1.532,6 1.534,0 6,5 0,43 4,9 0,32

Población inactiva 620,8 610,7 605,6 -18,8 -2,99 -17,8 -2,86

Activos 910,0 921,9 928,4 25,3 2,82 22,7 2,51

Tasa de actividad (%) (1) 59,4 60,2 60,5 1,4 - 1,3 -

Ocupados 686,1 677,4 688,8 12,2 1,83 6,5 0,95

   Sector agrario 39,3 34,9 34,5 -0,2 -0,57 1,0 2,99

   Sector industrial 74,9 75,7 79,7 2,3 3,13 8,3 11,62

   Sector construcción 51,7 51,5 48,7 -4,3 -7,71 -7,3 -13,04

   Sector servicios 520,2 515,4 525,9 14,5 2,89 4,4 0,84

Parados 223,9 244,5 239,6 13,1 5,66 16,2 7,25

   Sector agrario 17,7 23,6 25,1 2,5 11,85 7,1 39,44

   Sector industrial 6,8 10,8 7,4 2,0 22,73 -1,6 -17,78

   Sector construcción 22,0 22,2 23,1 -12,4 -35,84 -1,4 -5,71

   Sector servicios 60,7 73,7 61,2 4,2 6,04 -3,8 -5,85

   No clasificados (2) 116,7 114,0 122,7 16,7 17,16 15,9 14,89

Tasa de paro (%) (1) 24,6 26,5 25,8 0,7 - 1,1 -

(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 1
Principales indicadores del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)
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2010, en la primera mitad de 2011 los crédi-
tos han vuelto a descender en la provincia de 
Sevilla, intensificándose incluso su caída en-
tre abril y junio, cuando el volumen de crédi-
tos al sector privado se ha reducido un -3,7%, 

en relación al mismo periodo del año anterior. 
Esta tasa es similar a la observada en el con-
junto regional, donde la caída interanual de 
los créditos no se ha interrumpido desde que 
se iniciara en el segundo trimestre de 2009.

En lo que respecta al sector exterior, parece 
apreciarse un menor dinamismo de los inter-
cambios comerciales en la provincia de Sevilla 
que en el conjunto de Andalucía. En concreto, 
en Sevilla se han reducido las exportaciones en 
el segundo trimestre de 2011 un -5,4%, res-
pecto al mismo periodo del año anterior, de-
bido al descenso de las ventas de alimentos 
y bienes de equipo. Pese a ello, en el acumu-

lado hasta junio las exportaciones sevillanas 
se han incrementado un 5,2%, en términos 
interanuales, dada la evolución positiva del pri-
mer trimestre, a la vez que las importaciones 
han crecido un 4%, contando la provincia con 
un saldo comercial positivo, al contrario que en 
Andalucía, donde la balanza energética condi-
ciona los resultados de la balanza comercial en 
conjunto.

2009 2010 I Sem. 11
Tasas de variación interanual

 2009 2010 I Sem. 11

Matriculación de turismos 34.114,0 31.778,0 10.985,0 -18,52 -6,85 -42,90

Matriculación de vehículos de 
carga

2.991,0 3.448,0 1.474,0 -52,73 15,28 -24,22

Créditos al sector privado 
(millones de euros. Datos al 4º y 2º 
trimestre)

58.483,1 58.932,8 57.108,7 -1,38 0,77 -3,69

Exportaciones (millones de euros) 2.897,0 3.257,0 1.613,5 -6,46 12,43 5,15

Importaciones (millones de euros) 2.551,4 2.635,7 1.257,8 -18,88 3,31 4,03

Viviendas visadas (1) 2.485,0 3.218,0 - -72,52 29,50 -

Viviendas iniciadas (2) 13.741,0 5.226,0 479,0 3,58 -61,97 -59,95

Precio medio de la vivienda libre 
(€/m2. Datos al 4º y 2º trimestre)

1.680,4 1.643,0 1.583,2 -6,04 -2,23 -4,44

Hipotecas (número). Vivienda 24.815,0 22.375,0 11.203,0 -32,29 -9,83 -7,76

Viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros (miles)

2.158,2 2.343,1 1.236,1 -5,22 8,57 7,67

   Residentes en España 1.249,2 1.270,8 659,4 -2,58 1,73 1,91

   Residentes extranjero 909,0 1.072,3 576,7 -8,62 17,96 15,11

Tráfico aéreo de pasajeros (miles) 4.038,0 4.211,9 2.420,3 -7,51 4,30 21,27

Sociedades mercantiles 3.171,0 2.991,0 1.895,0 -21,97 -5,68 13,88

(1) Sin disponibilidad de datos para el cuarto trimestre de 2009, por lo que el dato de 2010 corresponde a enero-septiembre, para 
que la serie resulte comparable.
(2) Datos solo disponibles hasta marzo de 2011.
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 2
Principales indicadores económicos en la provincia de Sevilla



Economía Sevillana

52

Por el lado de la oferta, y en lo que a los 
distintos sectores se refiere, cabe señalar 
que la construcción sigue dando muestras 
de su particular y brusco ajuste, y no pare-
ce que la situación vaya a mejorar a corto 
plazo, pese a la medida de reducir el IVA 
que grava las transacciones de viviendas 
nuevas aprobada recientemente en Con-
sejo de Ministros, sobre todo teniendo en 
cuenta el elevado stock de vivienda nueva 
sin vender con que cuenta la provincia de 
Sevilla, en torno a 46.000 viviendas del to-
tal de 180.000 que hay en la región. El 
empleo en el sector continúa en descenso, 
y la caída en el número de viviendas ini-
ciadas sigue siendo muy elevada, a lo que 
se une la reducción de la inversión pública, 
mientras que los indicadores de demanda 
no dan tampoco señales de mejora. Así, la 

recuperación de las compraventas de vi-
vienda que se registra entre enero y marzo 
de 2011 parece que, más que un signo de 
recuperación, ha sido resultado del cambio 
de fiscalidad en el IRPF para la adquisición 
de la vivienda, ya que esto supuso un ade-
lanto en las compras, que quizás se hayan 
registrado en el primer trimestre de 2011.

Por el contrario, la actividad turística provin-
cial sí da muestras de un mayor dinamismo, 
ya que tras los buenos resultados registrados 
en 2010 en comparación con Andalucía, los 
datos del primer semestre de 2011 también 
han arrojado crecimientos significativos en 
este sector provincial. Así, en el acumulado 
hasta junio el número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros sevillanos ha au-
mentado un 7,7%, respecto a la primera mi-

Gráfico 3
Las exportaciones crecen a menor ritmo en la provincia de Sevilla que en Andalucía

(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)

Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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tad de 2010, casi 2 puntos por encima del in-
cremento medio registrado en la región. Tanto 
la demanda interna como la extranjera han 
crecido en este periodo, si bien ha sido esta 

última la que ha favorecido este significativo 
incremento en la provincia, aumentando los 
viajeros extranjeros un 15,1%, frente al 2% 
de los españoles.

Gráfico 4
Fuerte repunte de las pernoctaciones de extranjeros 

(tasas de variación interanual del promedio de los 12 últimos meses)
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Nota: Tasas de variación media mensuales, calculadas como variación interanual del promedio de los 12 últimos meses en relación a 
los 12 meses inmediatamente anteriores. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

II. Sector Agrario

Sevilla es la segunda provincia andaluza con 
mayor aportación al valor de la Producción 
Agrícola regional, representando en 2010 el 
16,1% de la producción total en Andalucía, 
algo más que en 2009, dado el crecimiento 
observado en el último año. En concreto, la 
producción agrícola de la provincia de Sevi-
lla ha alcanzado un valor de casi 1.365 mi-
llones de euros en el conjunto del ejercicio 
2010, un 30,2% superior al de un año antes, 

debido tanto a un aumento de los precios 
como de las cantidades, mientras que en 
Andalucía el crecimiento ha rozado el 20%. 
Atendiendo al valor nominal, han sido tres 
los grupos de cultivos que han registrado un 
descenso en la provincia, concretamente los 
tubérculos, el vino y mosto, y la flor cortada 
y plantas ornamentales, mientras que el res-
to ha incrementado su valor de producción 
entre 2009 y 2010, destacando los cultivos 
industriales, las leguminosas y los cítricos, 
con tasas superiores al 50%. 
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Gráfico 5
El valor de la Producción Agrícola crece a un fuerte ritmo en 2010 

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

 2009 2010 Tasas de variación

 Valor nominal Porcentajes Valor nominal Porcentajes Precios Cantidades

Cereales y pajas 173.354,0 16,5 173.612,4 12,7 -6,14 6,70

Leguminosas 5.183,4 0,5 9.935,7 0,7 14,35 67,63

Tubérculos 45.277,2 4,3 37.229,9 2,7 121,51 -62,88

Cultivos industriales 139.702,0 13,3 291.453,3 21,4 62,36 28,50

Cultivos forrajeros 1.176,1 0,1 1.283,2 0,1 -1,35 10,61

Hortalizas 122.916,5 11,7 128.631,2 9,4 24,59 -16,00

Flor cortada y plantas 
ornamentales 27.412,2 2,6 20.489,7 1,5 -3,68 -22,40

Cítricos 76.608,7 7,3 133.070,9 9,7 3,76 67,41

Frutales 151.648,0 14,5 152.943,0 11,2 13,98 -11,52

Aceituna de mesa 129.584,0 12,4 181.185,9 13,3 7,03 30,64

Aceite y derivados 159.924,4 15,3 220.400,7 16,1 0,12 37,65

Vino y mosto 15.684,6 1,5 14.700,7 1,1 -12,29 6,86

Producción Agrícola 1.048.471,0 100,0 1.364.936,6 100,0 15,24 12,97

Cuadro 3
Distribución del valor de la Producción Agrícola en la provincia de Sevilla por grupos de cultivos

(miles de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía. 
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Por otra parte, la información disponible para 
2011 referente al sector agrario muestra una 
mejor trayectoria de la actividad en la provin-
cia, en relación a 2010. En lo que respecta al 
mercado de trabajo, y según la Encuesta de 
Población Activa del INE, en el primer semes-
tre de 2011 se observa un aumento interanual 
del número de activos en el sector agrario 
sevillano del 9,7%, favorecido por el descen-
so de inactivos, así como por el traspaso de 
mano de obra procedente, principalmente, de 
la construcción, lo que ha repercutido en la 
cifra de parados del sector, en tanto que el 
número de desempleados agrarios creció en la 
provincia un 24,6%, en relación al mismo pe-
riodo del año anterior. Igualmente, el número 
de ocupados en el sector agrario provincial se 
ha incrementado un 1,2% en la primera mitad 
de 2011, en términos interanuales, dado el au-

mento experimentado en el segundo trimestre 
(3%), mientras que en los tres primeros meses 
del año descendió ligeramente (-0,6%). Así, 
el mayor aumento de parados que de activos 
en el primer semestre de 2011 ha provoca-
do un ascenso de la tasa de paro en el sector 
agrario de 5 puntos porcentuales, en relación 
al primer semestre de 2010, situándose en el 
42,1% entre abril y junio.

El mercado de trabajo del sector agrario 
sevillano ha mejorado respecto a 2010, 
aumentando el empleo en la primera 
mitad de 2011 un 1,2%, en términos 
interanuales, debido al crecimiento del 
3% registrado en el segundo trimestre, 
que ha contrarrestado el descenso de los 
tres primeros meses del año.

Gráfico 6
El mercado de trabajo del sector agrario sevillano 

muestra una leve mejora en la primera mitad de 2011 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Por su parte, el número de afiliados a la Se-
guridad Social (régimen general y autónomos) 
en el sector agrario ascendió en la provincia a 
6.355 trabajadores en el promedio del primer 
semestre de 2011, según la Tesorería General 
de la Seguridad Social, un -1,5% menos que 
en el mismo periodo de 2010. Esta caída ha 
sido menos intensa que la registrada en el 
conjunto regional, donde el número de afilia-
dos en la primera mitad del año se redujo un 
-2,8%, en términos interanuales. Asimismo, 
en el ámbito provincial el número de afiliados 
en el Régimen Especial Agrario por cuenta 
ajena ascendió a 107.753 trabajadores en el 
primer semestre de 2011, por lo que se ha 
mantenido prácticamente estable respecto a 
la primera mitad de 2010.

Por otro lado, y a través de la información 
suministrada por la Consejería de Agricul-
tura y Pesca sobre superficies y produc-
ciones, el avance a agosto de 2011 des-
vela algunos retrocesos en la producción 
de ciertos cultivos en la provincia, si bien 
se observa un incremento generalizado de 
las producciones agrícolas. De forma más 

detallada, y atendiendo a los principales 
cultivos, en 2011 se esperan caídas en la 
producción provincial de aceituna de mesa 
(-18,9%), tomate (-17,2%), naranjo (-4,8%), 
trigo duro (-14%) y arroz (-0,9%); mientras 
que para otros cultivos se estiman tasas de 
variación interanual positivas, como es el 
caso del girasol (67%), el maíz (56,6%), la 
remolacha (37,2%), la alfalfa (20,4%), la 
flor cortada (12,3%) o el melocotón (3,4%). 
En relación a las superficies cultivadas, se 
estima un descenso en el cultivo de trigo 
duro (-30,8%), melón (-15,3%) y tomate 
(-11,9%), respecto a las estimaciones rea-
lizadas para 2010. Así, en lo que respecta 
a los rendimientos, los más elevados se re-
gistran en los cultivos de tomate, remolacha 
azucarera y alfalfa.

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

 2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 60,2 53,7 58,5 59,6 20,03 -10,79 4,09 15,73

Ocupados 35,4 33,6 34,9 34,5 4,51 -5,02 -0,57 2,99

Parados 24,9 20,1 23,6 25,1 52,22 -19,01 11,85 39,44

Tasa de paro (%) (1) 41,5 37,7 40,3 42,1 8,98 -3,76 2,80 7,16

ANDALUCÍA 

Activos 334,4 354,4 378,5 371,1 10,45 5,97 -1,99 6,98

Ocupados 217,4 230,5 244,3 210,6 -2,34 6,01 -15,87 1,99

Parados 117,1 124,0 134,2 160,5 45,95 5,89 40,08 14,32

Tasa de paro (%) (1) 35,0 35,0 35,5 43,2 8,60 -0,03 10,65 2,78

Cuadro 4
Mercado de Trabajo en el Sector Agrario

(miles de personas y porcentajes)

(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 términos generales, las estimaciones 
para 2011 sobre producciones agrícolas 
muestran una mejora respecto a 2010, 
si bien descienden las cosechas de algu-
nos cultivos relevantes de la provincia.
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Centrando el análisis en la actividad ganade-
ra, y atendiendo a la información del Censo 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, en 2010, último dato disponi-
ble, se ha producido un descenso generaliza-
do en el número de cabezas de ganado de la 

 
Producción estimada (tm) Superficie estimada (ha)

Rendimientos estimados 
(tm/ha)

2010 2011
Media
06-09

11/10 
(%)

2010 2011
Media
06-09

11/10 
(%)

2010 2011
Media
06-09

Trigo blando 143.959 155.100 301.296 7,74 51.203 51.000 85.684 -0,40 2,8 3,0 3,5

Trigo duro 310.240 266.875 342.356 -13,98 127.084 88.000 113.541 -30,75 2,4 3,0 3,0

Arroz 330.203 327.123 206.416 -0,93 36.298 36.500 25.274 0,56 9,1 9,0 8,2

Maíz 116.322 182.125 132.694 56,57 10.706 15.500 11.704 44,78 10,9 11,8 11,3

Garbanzos 5.941 5.908 5.174 -0,56 5.350 6.725 5.105 25,70 1,1 0,9 1,0

Habas secas 8.590 10.215 6.919 18,92 4.339 6.675 4.654 53,84 2,0 1,5 1,5

Patata 
temprana

61.814 90.000 138.159 45,60 2.761 4.000 4.693 44,88 22,4 22,5 29,4

Remolacha 
azucarera

346.303 475.000 795.933 37,16 6.037 7.000 12.167 15,95 57,4 67,9 65,4

Algodón (bruto) 80.215 99.232 64.151 23,71 40.567 42.500 37.544 4,76 2,0 2,3 1,7

Girasol 181.327 302.838 196.989 67,01 137.148 192.250 138.303 40,18 1,3 1,6 1,4

Alfalfa 292.188 351.745 186.280 20,38 4.320 4.500 2.881 4,17 67,6 78,2 64,7

Sandía 52.037 49.000 62.137 -5,84 1.097 1.100 1.114 0,27 47,4 44,5 55,8

Melón 29.712 23.000 39.292 -22,59 1.062 900 1.310 -15,25 28,0 25,6 30,0

Tomate 300.825 249.100 231.150 -17,19 3.975 3.500 3.108 -11,95 75,7 71,2 74,4

Tomate 
conserva

268.178 240.600 202.746 -10,28 3.825 3.300 2.665 -13,73 70,1 72,9 76,1

Pimiento 9.632 12.925 12.847 34,19 374 375 450 0,27 25,8 34,5 28,5

Cebolla total 9.266 11.731 35.588 26,60 1.094 1.175 698 7,40 8,5 10,0 51,0

Zanahoria 46.234 40.975 25.908 -11,37 1.081 1.100 642 1,76 42,8 37,3 40,4

Flor cortada (1) 105.768 118.750 146.183 12,27 100 125 120 25,00 1.057,7 950,0 1.218,2

Naranjo dulce 483.167 459.817 364.871 -4,83 23.767 23.767 21.907 0,00 10,0 16,8 16,7

Mandarino 32.443 34.386 45.291 5,99 3.491 3.491 3.636 0,00 8,9 8,9 12,5

Melocotón total 114.644 118.513 111.649 3,37 5.321 5.321 6.304 0,00 21,9 19,1 17,7

Ciruelo 27.583 31.718 27.152 14,99 1.456 1.456 1.442 0,00 19,9 14,8 18,8

Aceituna mesa 357.416 290.000 291.936 -18,86 85.867 85.867 79.094 0,00 3,2 4,0 3,7

Aceite de oliva 78.182 90.735 76.525 16,06 120.067 120.067  - 0,00 0,8 0,6  -

Viñedo uva mesa 29.492 29.063 20.608 -1,45 1.635 1.635 1.653 0,00 15,2 16,1 12,5

Vino y mosto (2) 37.917 39.892 45.877 5,21 890 890  - 0,00 50,4 47,4  -

Cuadro 5
Principales producciones, superficies y rendimientos agrícolas en la provincia de Sevilla*

* Avance de superficies y producciones a agosto de 2011.
(1) Producción estimada en miles de unidades y rendimientos estimados en miles de unidades/ha.
(2) Producción estimada en hectolitros y rendimientos en hl/ha.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Consejería de Agricultura y Pesca.
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provincia de Sevilla. De forma más exhausti-
va, el mayor descenso relativo se ha dado en 
el ganado bovino y ovino, que registran tasas 
de variación interanual del -19% y el -11,7%, 
respectivamente. También han descendido los 
efectivos de caprino y porcino, si bien a tasas 
más moderadas, concretamente del -4,2% y 
el -2,9%, respectivamente. En términos ab-
solutos, la mayor caída la ha experimentado 
el ganado ovino, con unas 50.000 cabezas 
menos en la provincia que las registradas en 
2009. La comparativa con el conjunto regional 
revela que el Censo arroja mejores resultados 
en Andalucía, ya que aunque en el ámbito re-

gional también se ha reducido el ganado bovi-
no y ovino (-2,1% y -5,4%, respectivamente), 
el porcino y caprino se han incrementado en 
2010 (0,3% y 2,6%, respectivamente).

En la provincia de Sevilla se ha produ-
cido un descenso generalizado en los 
censos ganaderos en 2010, destacando 
el retroceso en el número de cabezas 
del ganado ovino, que registra unos 
50.000 efectivos menos respecto al 
censo de 2009.

 Sevilla Andalucía

 
2009 2010

Tasas de 
variación 
interanual

2009 2010
Tasas de 
variación 
interanual

Ganado bovino 143.420,9 116.244,9 -18,95 618.331,6 605.104,8 -2,14

Animales con menos de 12 
meses

44.800,0 27.454,3 -38,72 161.283,3 145.244,7 -9,94

Animales de 12 a 24 meses 15.388,6 16.494,2 7,18 62.672,0 71.105,7 13,46

Animales con 24 meses o más 83.232,3 72.296,5 -13,14 394.376,3 388.754,3 -1,43

Ganado ovino 432.175,7 381.597,1 -11,70 2.822.473,4 2.670.810,1 -5,37

Corderos 48.245,9 57.381,8 18,94 373.248,3 347.159,4 -6,99

Sementales 13.083,4 11.740,3 -10,27 76.504,5 75.965,8 -0,70

Hembras para vida 370.846,4 312.475,0 -15,74 2.372.720,6 2.247.684,9 -5,27

Ganado caprino 162.754,0 155.897,2 -4,21 1.045.172,9 1.072.457,9 2,61

Chivos 12.584,4 12.914,9 2,63 116.477,9 135.831,1 16,62

Sementales 4.588,8 3.742,7 -18,44 31.781,8 32.131,4 1,10

Hembras para vida 145.580,9 139.239,6 -4,36 896.913,2 904.495,4 0,85

Ganado porcino 526.288,3 510.991,7 -2,91 2.113.855,2 2.119.522,8 0,27

Lechones 118.414,9 106.287,8 -10,24 434.654,1 463.443,0 6,62

Cerdos de 20 a 49 kg 77.779,4 91.067,3 17,08 457.396,7 444.533,1 -2,81

Cerdos para cebo de 50 o 
más kg

280.869,7 268.424,8 -4,43 1.020.173,8 1.000.429,2 -1,94

Verracos 1.852,7 1.720,8 -7,12 15.170,1 14.911,5 -1,70

Reproductores de 50 o más kg 47.371,5 43.491,1 -8,19 186.460,5 196.206,1 5,23

Cuadro 6
Efectivos ganaderos 

(número de animales y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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Otro aspecto de interés en el análisis del sec-
tor agrario es la evolución de los precios per-
cibidos tanto por los agricultores como por los 
ganaderos, medidos por el Índice Anual Móvil 
de Precios, elaborado por el Ministerio de Me-

dio Ambiente y Medio Rural y Marino. Este 
índice general, de ámbito nacional, muestra 
con datos a abril de 2011 un descenso del 
-4,7%, respecto al mismo mes del año an-
terior, provocado fundamentalmente por una 

 

2008 2009 2010
2011

Tasa de 
variación 
interanual

 Enero Febrero Marzo Abril (p) Abril 11

PRODUCTOS AGRÍCOLAS 105,2 88,0 99,2 95,9 104,1 102,8 103,2 -14,4

Cereales 142,5 107,2 122,5 164,2 166,6 162,3 166,0 66,4

Leguminosas 138,3 137,3 120,0 88,2 114,7 136,5 215,9 11,2

Tubérculos 130,0 83,6 142,3 126,5 170,0 215,1 270,9 22,7

Cultivos Industriales 100,1 86,4 109,9 71,1 114,2 182,0 215,6 -6,3

Cultivos Forrajeros 133,5 115,8 92,5 116,9 117,0 118,7 100,6 3,8

Hortalizas 91,9 82,4 100,6 98,6 112,2 109,8 91,9 -39,8

Frutas Frescas y Secas 
en General

114,3 96,0 105,5 102,6 103,7 104,2 123,8 10,7

Cítricos 116,1 94,7 108,9 79,5 90,3 104,2 91,2 -25,6

Frutas Secas 61,5 44,9 53,4 56,6 56,2 55,9 55,7 0,9

Frutas no Cítricas 113,3 96,8 103,7 156,1 128,6 104,3 137,1 23,5

Vino y Mosto 114,1 85,7 91,2 94,2 94,5 99,6 121,8 -12,0

Aceite de Oliva 78,3 62,4 62,8 61,2 62,1 63,0 63,6 -4,1

Semillas 155,2 111,8 104,0 152,7 150,7 150,7 101,3 0,0

Flores y Plantas 
Ornamentales

92,9 109,9 105,4 100,7 113,7 106,7 111,5 -5,5

PRODUCTOS ANIMALES 110,0 105,4 103,8 103,4 107,2 109,3 109,2 7,8

Ganado para abasto 104,9 104,0 104,0 103,4 107,8 110,0 110,6 10,1

Vacuno para abasto 112,4 115,6 111,5 120,0 120,2 118,2 116,2 5,6

Ovino para abasto 93,9 98,3 96,2 96,0 94,5 94,9 93,9 13,3

Caprino para abasto 99,4 97,7 94,4 101,6 93,9 91,5 89,2 3,0

Porcino para abasto 101,3 97,2 101,4 99,4 107,7 113,6 112,5 16,1

PRODUCTOS GANADEROS 124,9 109,4 103,1 103,4 105,7 107,4 105,0 1,1

Leche 121,6 98,4 97,7 102,2 102,2 101,6 100,5 5,2

Huevos 135,9 146,2 120,7 106,3 116,4 125,4 118,6 -9,7

Lana 116,4 102,3 139,5 172,8 173,9 210,5 228,9 83,6

ÍNDICE GENERAL DE 
PRECIOS PERCIBIDOS

107,0 94,9 100,8 99,0 105,2 105,5 105,7 -4,7

Cuadro 7
Índices de Precios Percibidos por los Agricultores y Ganaderos en España

(Índices Anuales Móviles, Año Base 2005=100)

(p) Provisional. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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caída en el precio de los productos agríco-
las del -14,4%, dada la disminución regis-
trada en las hortalizas (-39,8%), los cítricos 
(-25,6%), vino y mosto (-12%), los cultivos 
industriales (-6,3%), las flores y plantas orna-
mentales (-5,5%) y el aceite de oliva (-4,1%). 
En cambio, atendiendo a los productos ani-
males se observa un incremento de los pre-
cios del 7,8%, destacando el ganado ovino y 

porcino para abasto, que registran una tasa 
de variación interanual del 13,3% y el 16,1%, 
respectivamente. Más moderado ha sido el 
aumento experimentado por los productos 
ganaderos, cuyo índice se ha incrementado 
tan solo un 1,1%, en términos interanuales, 
debido al aumento de los precios de la leche 
y la lana, mientras que el índice de precios de 
los huevos se ha reducido un -9,7%.

Gráfico 7
Evolución del Índice de Precios Percibidos por los agricultores y ganaderos

Índices Anuales Móviles (Año Base 2005=100)

(p) Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Por último, y con relación a las actividades 
de transformación y comercialización, resulta 
de interés el análisis de la demografía em-
presarial a través del número de locales en 
la provincia sevillana. Así, y según el Directo-
rio Central de Empresas del INE, el número 
de locales en la Industria Agroalimentaria de 
la provincia asciende a 1.173 a 1 de enero 
de 2011, lo que supone un descenso en tér-
minos interanuales del -3,1%, o lo que es lo 
mismo 38 locales menos en términos absolu-
tos respecto al 1 de enero de 2010, mientras 
que en Andalucía se ha dado un retroceso 
más moderado (-1,5%). No obstante, la pro-

vincia sevillana continúa registrando un peso 
elevado sobre el total de locales dedicados 
a la Industria Agroalimentaria en el conjunto 
regional, con un porcentaje del 19,5% sobre 
el total de Andalucía.

El número de locales en la Industria 
Agroalimentaria se ha reducido desde el 
inicio de la crisis, al igual que en el res-
to de sectores, registrando un descenso 
interanual en la provincia a 1 de enero 
de 2011 en torno al -3%.
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III. Industria

En cierta medida, el sector industrial sevi-
llano evoluciona de forma favorable durante 
la primera mitad de 2011. De hecho, tanto 
en el primer como en el segundo trimestre 
del año se ha registrado un aumento del 
empleo, alcanzando la ocupación en el sec-
tor sendas tasas de variación interanual del 
3,1% y el 11,6%, respectivamente, según 
la Encuesta de Población Activa del INE. 
Así, entre enero y junio de 2011, el número 
de ocupados en el sector industrial ascen-
dió en promedio en la provincia a 77.700 
trabajadores, un 7,3% más que en el mismo 
periodo de 2010, lo que supone un incre-
mento de 5.300 trabajadores en términos 
absolutos. En cambio, en Andalucía la evo-
lución no ha sido tan favorable, en tanto 
que el empleo industrial regional se ha re-
ducido, en términos interanuales, un -1,6% 
y un -3,8% en el primer y segundo trimes-
tre del año, respectivamente. 

Asimismo, la población activa de la indus-
tria de la provincia también aumenta en la 
primera mitad de 2011, mostrando tasas de 
variación interanual del 5,2% y el 8,3% en el 
primer y segundo trimestre del año, respecti-
vamente, mientras que en Andalucía continúa 
descendiendo. Este comportamiento, unido a 
un notable descenso del número de parados 
entre abril y junio, respecto al segundo tri-
mestre de 2010, ha provocado un retroceso 
de la tasa de paro del sector. Concretamente, 
el número de desempleados en la industria 
sevillana, tras haber aumentado en el primer 
trimestre de 2011 un 22,7%, respecto al 
mismo periodo del año anterior, ha descen-
dido un -17,8% entre abril y junio. Por tanto, 

Gráfico 8
Pese al descenso que registran los locales agroalimentarios en la provincia sevillana en 2011, 

éstos siguen representando un alto peso sobre el total regional

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas 2011 (DIRCE), Instituto Nacional de Estadística.

El sector industrial muestra en la provin-
cia de Sevilla una mejora en términos de 
empleo en el primer semestre de 2011, 
registrando un aumento interanual de la 
ocupación del 7,3%.
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la tasa de paro de este sector provincial tam-
bién ha descendido en la primera mitad del 
año, situándose en el segundo trimestre de 
2011 en el 8,5% de la población activa, -2,7 
puntos porcentuales por debajo de la registra-
da en el segundo trimestre de 2010.

La mejora del mercado de trabajo en el 
sector industrial se refleja en el descenso 
de la tasa de paro, que en la provincia de 
Sevilla se sitúa por debajo del 10% entre 
abril y junio de 2011.

Gráfico 9
Aumenta la ocupación en el sector industrial sevillano, 

mientras continúa descendiendo en el conjunto regional
(tasas de variación interanual)

Nota: Debido al cambio de CNAE en 2009, los datos no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

 
2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

Tasas de variación interanual

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 87,8 80,5 86,5 87,1 2,33 -8,34 5,23 8,33

Ocupados 76,2 72,2 75,7 79,7 -2,46 -5,22 3,13 11,62

Parados 11,6 8,3 10,8 7,4 50,97 -28,82 22,73 -17,78

Tasa de paro (%) (1) 13,2 10,3 12,5 8,5 4,30 -2,95 1,78 -2,70

ANDALUCÍA 

Activos 323,3 297,2 292,2 289,8 -8,16 -8,06 -1,68 -3,17

Ocupados 275,9 259,7 252,4 253,1 -12,92 -5,85 -1,60 -3,80

Parados 47,4 37,5 39,8 36,7 34,68 -20,90 -2,21 1,38

Tasa de paro (%) (1) 14,7 12,6 13,6 12,7 4,66 -2,05 -0,07 0,57

Cuadro 8
Mercado de Trabajo en el Sector Industrial

(miles de personas y porcentajes)

(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.
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Por otra parte, la información que ofrece el 
Servicio Público de Empleo Estatal corrobora 
la mejora del sector. De este modo, en junio 
de 2011 el número de parados registrados en 
la industria sevillana se cifró en 19.769 perso-
nas, ligeramente inferior al registrado el mismo 
mes del año anterior (-0,1%). En promedio, en 
el primer semestre de 2011 el número de pa-
rados registrados en este sector provincial as-
cendió a 20.594 personas, lo que supone un 
descenso del -0,5% respecto al primer semes-
tre de 2010, mientras que en el conjunto de 
Andalucía este colectivo ha crecido un 1,4% 
en esta primera mitad del año. 

Pese a ello, atendiendo al número de traba-
jadores afiliados al Sistema de la Seguridad 
Social en el sector industrial de la provincia, 
se observa como en junio de 2011 los afi-
liados en el régimen general y autónomos 
descendieron un -2,2%, respecto a junio de 
2010, situándose así en 62.735 trabajadores 
afiliados. El análisis semestral muestra una 
evolución similar, en tanto que en la primera 
mitad de 2011 se ha producido un retroceso 
del -2,5% en la afiliación de trabajadores en 
la industria provincial, lo que supone 1.582 
afiliados menos respecto al primer semes-
tre de 2010. Por secciones de actividad, se 
constata cómo el descenso de afiliados en la 
industria sevillana se debe a la peor trayecto-
ria de las actividades extractivas y manufac-
tureras, donde en la primera mitad del año el 
número de afiliados ha descendido un -9,1% 
y un -2,8%, respectivamente, y en relación al 
mismo periodo del año anterior; mientras que 
en las actividades relacionadas con el sumi-
nistro de energía y agua se ha producido un 
ligero incremento, en torno al 1%.

Sin embargo, el número de contrataciones ini-
ciales realizadas en la industria se ha incremen-
tado en la provincia de Sevilla un 3,2% en el 
primer semestre de 2011, respecto a la primera 
mitad de 2010, mientras que en Andalucía se 
ha reducido tres décimas. Este aumento en el 
ámbito provincial se debe a la evolución posi-
tiva que muestran las actividades relacionadas 
con las industrias extractivas y manufactureras, 
pues en ambos casos el número de contratos 
iniciales creados creció en torno a un 5%, si 
bien cabe destacar el aumento de los contratos 
en las industrias manufactureras, pues éstos 
reúnen casi el 90% de los contratos iniciales 
realizados en el sector industrial en el conjunto 
de la provincia. En cambio, los contratos inicia-
les en las actividades relacionadas con el sumi-
nistro de agua han descendido en dicho periodo 
un -16,8%, en términos interanuales. El análisis 
trimestral revela que la evolución ha sido más 
positiva entre abril y junio, con un aumento in-
teranual de los contratos iniciales en el sector 
industrial sevillano del 8,2%, frente al ligero au-
mento acontecido entre enero y marzo (0,7%).

Por otro lado, la demanda de vehículos indus-
triales, un indicador que permite analizar la 
evolución del sector industrial, ha recaído en 
la primera mitad de 2011. Así, la matricula-
ción de vehículos de carga en la provincia ha 
descendido un -24,2% entre enero y junio, 
respecto al mismo periodo del año anterior, 
si bien hay que tener en cuenta el notable in-
cremento registrado por este indicador en el 
primer semestre de 2010, debido a las ayu-
das estatales y al anticipo de las compras por 
la subida del IVA en julio. 

El número de afiliados a la Seguridad So-
cial en la industria sevillana ha descendi-
do en la primera mitad de 2011 (a una 
tasa de variación interanual del -2,5%), 
debido al descenso de la afiliación tanto 
en la industria extractiva como manufac-
turera (-9,1% y -2,8%, respectivamente).

La matriculación de vehículos de carga 
en la provincia registra un descenso in-
teranual del -24,2% en el primer semes-
tre de 2011, si bien no hay que olvidar el 
notable incremento que experimentó de 
enero a junio de 2010 debido a las ayu-
das estatales y al anticipo de las com-
pras por la subida del IVA en julio.
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Otro aspecto de interés relacionado con el 
sector industrial es la evolución de las ven-
tas al exterior. En la provincia de Sevilla, las 
exportaciones se situaron en torno a 1.600 
millones de euros en el primer semestre de 
2011, lo que supone un incremento relativo 
del 5,2% respecto al mismo periodo del año 
anterior, y en torno al 14% del total regional. 
Por productos, el mayor peso lo acaparan los 
alimentos, con casi la mitad del importe ex-
portado por la provincia (47,5%), seguido de 
los bienes de equipo (25,5%). Analizando la 
evolución de los distintos grupos de produc-
tos, se observa que sólo el valor exportado 
de los alimentos y las materias primas se ha 
reducido, en términos interanuales, en el pri-
mer semestre del año, un -3% y un -23,1%, 
respectivamente, si bien en el caso de los 

primeros el descenso se ha debido a una ba-
jada de los precios, ya que la cantidad expor-
tada ha crecido un 10,2%, mientras que en 
el caso de las materias primas se registra un 
descenso del -25% en términos reales. Las 
exportaciones del resto de productos se han 
incrementado entre enero y junio de 2011, 
destacando el aumento de los productos 
energéticos (36,3%), en parte por el efecto 
de los precios, y de las semimanufacturas 
(41,3%).

Gráfico 10
Se intensifica la caída en la matriculación de vehículos de carga en la primera mitad de 2011

(tasas de variación interanual)
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Nota: En julio de 2010 se produjo una subida de IVA que, junto al fin de las ayudas estatales, provocó un adelanto de las compras en 
la primera mitad del año.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Tráfico.

Las exportaciones sevillanas se situaron 
en torno a 1.600 millones de euros en el 
primer semestre del año, un 5,2% más 
que en el mismo periodo de 2010.
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Gráfico 11
Mayor peso de las exportaciones de alimentos y bienes de equipo 

en la provincia de Sevilla que en Andalucía
(datos al primer semestre de 2011)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

Gráfico 12
En el primer semestre de 2011 caen las exportaciones sevillanas 

de alimentos y de materias primas, mientras que en Andalucía se incrementan 
(tasas de variación interanual)
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IV. Construcción

Desde el inicio de la crisis, la trayectoria del 
sector de la construcción en la provincia de 
Sevilla se muestra coincidente con la de An-
dalucía, comportamiento que, igualmente, 
se constata a lo largo del primer semestre de 
2011. Una visión de conjunto de los indicado-
res del sector revela la falta de pulso que afec-
ta a la actividad desde que comenzó el año, y 
que rompe la tímida recuperación que se había 
observado en la primera mitad de 2010. Los 
indicadores laborales son un buen reflejo de 
la situación global en la que se encuentra la 
construcción sevillana, observándose, de forma 
generalizada, un retraimiento de los mismos en 
la primera mitad de 2011, percepción que se 
hace más intensa entre abril y junio. El resto 
de indicadores, especialmente los que tienen 
carácter adelantado, caso de la licitación o las 
viviendas iniciadas, ponen de manifiesto que el 
sector aún no ha tocado fondo, o si lo ha hecho, 
la recuperación será muy lenta. En este senti-
do, queda por comprobar si las nuevas medidas 
fiscales adoptadas por el Ejecutivo aportan nue-

vos bríos al sector, especialmente al subsector 
de la vivienda, aunque no cabe depositar dema-
siadas esperanzas en ellas.

Así, el severo ajuste que está registrando el 
mercado de trabajo del sector de la construc-
ción ha proseguido en la primera mitad de 
2011. El efecto más notable se aprecia en los 
activos, que para el ámbito provincial se ci-
fran en unos 71.800 en el segundo trimestre 
del año, lo que se traduce en un descenso in-
teranual del -10,8%, poniendo de relieve que 
la fuga de trabajadores hacia otros sectores o 
actividades aún no se ha detenido, o lo que 
es lo mismo, que las esperanzas de encontrar 
trabajo en la construcción son débiles, al me-
nos en relación a otras opciones. En cualquier 
caso, según la Encuesta de Población Activa 
del INE, el empleo en la construcción sevilla-
na cae con fuerza entre abril y junio de 2011, 
descendiendo el número de ocupados en el 
sector en dicho periodo hasta las 48.700 
personas, lo que supone una caída en torno 
al -13%, y unos 7.300 ocupados menos que 
en el mismo periodo de 2010.

 
2009 2010 I Sem.11 %

Tasas de variación 
interanual

2009 2010 I Sem.11

Alimentos 1.402.410 1.560.785 765.583 47,5 -12,32 11,29 -2,98

Productos energéticos 47.343 22.056 13.710 0,8 -42,29 -53,41 36,31

Materias primas 17.147 20.855 9.744 0,6 -31,42 21,62 -23,11

Semimanufacturas 307.739 336.839 214.480 13,3 -29,59 9,46 41,31

Bienes de equipo 797.222 957.239 410.826 25,5 39,55 20,07 2,18

Sector del automóvil 161.269 177.869 95.365 5,9 -18,77 10,29 5,13

Bienes de consumo duraderos 18.793 17.014 7.988 0,5 8,44 -9,47 5,86

Manufacturas de consumo 125.353 137.187 75.568 4,7 -16,51 9,44 28,17

Otras mercancías 19.689 27.116 20.187 1,3 22,82 37,72 74,87

Total exportaciones 2.896.965 3.256.960 1.613.452 100,0 -6,46 12,43 5,15

Cuadro 9
Exportaciones por grupos de productos en la provincia de Sevilla

(miles de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Gráfico 13
El empleo sigue siendo el gran perjudicado de la crisis de la construcción, y vuelve a caer con 

intensidad en la provincia en la primera mitad de 2011
(miles de ocupados y tasas de variación interanual)
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Nota: Debido al cambio de la CNAE en 2009, los datos hasta 2008 no son estrictamente comparables con los años posteriores.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

 2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 97,9 78,8 73,7 71,8 -15,76 -19,50 -18,47 -10,81

Ocupados 62,7 53,0 51,5 48,7 -31,12 -15,40 -7,71 -13,04

Parados 35,3 25,8 22,2 23,1 39,43 -26,79 -35,84 -5,71

Tasa de paro (%) (1) 36,0 32,8 30,1 32,2 14,26 -3,26 -8,15 1,74

ANDALUCÍA 

Activos 446,7 376,8 333,8 322,9 -17,54 -15,66 -17,31 -15,00

Ocupados 285,0 246,7 219,8 220,4 -32,85 -13,41 -11,69 -13,60

Parados 161,8 130,1 114,0 102,5 37,86 -19,61 -26,36 -17,87

Tasa de paro (%) (1) 36,2 34,5 34,2 31,7 14,55 -1,70 -4,19 -1,11

Cuadro 10
Mercado de Trabajo en el Sector de la Construcción

(miles de personas y porcentajes)

(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.
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No deja tampoco de ser relevante, aunque 
engañoso, el comportamiento del paro en el 
sector. El número de parados en la construc-
ción de la provincia cae con fuerza en el pri-
mer trimestre de 2011 (-35,8%) y algo más 
moderadamente en el segundo (-5,7%), en 
términos interanuales, situándose en unas 
23.100 personas entre abril y junio. Esta 
muy buena noticia queda matizada al obser-
var que el descenso del paro no es fruto de 
un aumento del empleo sino del abandono de 
la fuerza de trabajo del sector y su incorpora-
ción, fundamentalmente, a la agricultura. Un 
reflejo de lo anteriormente señalado se obser-
va en la tasa de paro, que alcanza el 32,2% 
en el segundo trimestre del año, 1,7 puntos 
porcentuales por encima de la registrada en 
el mismo periodo de 2010. No obstante, 
hay que resaltar que en el primer trimestre 
de 2011, la tasa de paro de la construcción 
provincial descendió con gran intensidad, en 
concreto, -8,2 puntos porcentuales respecto 
al primer trimestre del año anterior, situándo-
se en el 30,1% de los activos. 

La trayectoria exhibida anteriormente ha te-
nido su reflejo en la afiliación a la Seguridad 
Social. De este modo, en junio de 2011 se 
contabilizan en el sector (datos a último día 
del mes) 40.047 trabajadores afiliados al ré-
gimen general en la provincia de Sevilla, lo 
que supone un descenso respecto al mismo 
mes del año precedente de 5.607 traba-
jadores, y una tasa de variación interanual 
del -12,3%. En el caso de los autónomos, el 
comportamiento de la afiliación es similar, 
aunque la reducción es algo más contenida, 
en tanto que los trabajadores inscritos en este 
régimen se cifran en 9.905 y registran una 
tasa de variación interanual del -7,2% en ju-
nio de 2011. En la comparativa con Andalu-
cía, la trayectoria de la afiliación no muestra 
diferencias relevantes, si bien en el ámbito 
regional la caída ha sido más intensa en el 
régimen general (-15,9%) y algo más atenua-
da en el de autónomos (-6,6%). En la misma 

línea, los contratos iniciales realizados en el 
sector, que en el primer semestre del año se 
cifran en 59.284 en la provincia, muestran 
un descenso interanual del -5,2%, caída que 
se va moderando respecto de lo observado en 
semestres anteriores. En cualquier caso, el 
peso de los contratos del sector de la cons-
trucción provincial en el agregado andaluz es 
muy elevado (27,7%).   

En lo que concierne a la obra pública, las 
restricciones impuestas por el equilibrio 
presupuestario en todas las administracio-
nes se traducen en una disminución no-
toria de la inversión pública. En concreto, 
la licitación total del primer semestre de 
2011 en la provincia de Sevilla asciende a 
247,3 millones de euros, lo que representa 
en torno a 106,6 millones menos que en el 
mismo semestre de 2010, es decir, un des-
censo del -30,1% en términos interanuales. 
La obra civil es la destinataria de la mayor 
parte del flujo inversor público, acumulando 
en el promedio del semestre casi dos ter-
cios del total provincial, unos 180,6 millo-
nes de euros, y registrando un menor des-
censo, con una tasa de variación interanual 
del -17,8%, frente a la reducción a la mitad 
que experimenta la licitación en edificación 
(-50,3%). En relación a Andalucía, la licita-
ción de la provincia de Sevilla en el primer 
semestre de 2011 representa el 24,3% del 
total regional, lo que significa un aumento 
del peso que tenía la provincia en el mismo 
periodo de 2010 (21,0%), debido al mayor 
descenso de la inversión registrado en el 
conjunto de la Comunidad Autónoma en di-
cho periodo (-39,5%).

El empleo y la afiliación a la Seguri-
dad Social vuelven a mostrar durante el 
primer semestre de 2011 el lado más 
vulnerable de la crisis del sector de la 
construcción, no siendo las expectativas 
a corto plazo demasiado halagüeñas.  
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Atendiendo al origen de la inversión, el des-
censo de la obra pública hay que matizarlo. 
Así, el mayor peso inversor en la provincia de 
Sevilla, en el semestre objeto de análisis, se 
localiza en la Administración Local, con casi 
la mitad de lo invertido (117,6 millones de eu-
ros), siendo esta Administración la que sufre 
un descenso de mayor intensidad, al alcanzar 
una tasa de variación interanual del -48,1%. 
La segunda posición la ocupa la Administra-
ción Central, que ha invertido unos 72,1 mi-
llones de euros en la provincia entre enero y 
junio de 2011, cifra que supone el 29,2% del 

total, y muestra un aumento del 9,7% respec-
to al primer semestre de 2010. Por último, 
la Administración Autonómica, con unos 57,6 
millones de euros, registra una moderada caí-
da, con un descenso interanual del -6,7%.

La licitación pública en la provincia de 
Sevilla sigue cayendo en la primera mitad 
de 2011, y sólo la realizada por la Admi-
nistración Central muestra una tendencia 
positiva.

Gráfico 14
Licitación pública en la provincia de Sevilla por Administraciones

(millones de euros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En lo que respecta al subsector de la vivien-
da, los indicadores disponibles tanto de ofer-
ta como de demanda muestran que la recu-
peración de la actividad volverá a retrasarse. 
Por el lado de la oferta, el descenso de la 
actividad en los meses anteriores se refleja 
en las viviendas terminadas. En la provincia 
de Sevilla se terminaron 914 viviendas en el 

primer trimestre de 2011, lo que supone un 
descenso interanual del -69,6%, y en torno al 
15,7% de las viviendas terminadas en el con-
junto regional. Aunque este comportamiento 
no es ajeno al observado en el conjunto de 
Andalucía (-46,3%) y España (-44,7%), si 
pasa por ser el de mayor intensidad de las 
provincias andaluzas. 
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Entre los indicadores adelantados, las vi-
viendas iniciadas, que muestran el nivel de 
actividad a corto plazo, según la información 
suministrada por el Ministerio de Fomento y 
disponible para el primer trimestre de 2011, 
han registrado en la provincia un fuerte des-
censo, ya que las 479 viviendas contabiliza-
das representan una variación interanual del 
-60%, caída bastante más intensa que la 
observada en Andalucía (-27,1%). El notable 
deterioro de este indicador en la provincia 

se ha sustentado, fundamentalmente, en la 
fuerte reducción de la VPO (-94,3%), de las 
que sólo se contabilizan 34 unidades entre 
enero y marzo de 2011, mientras que en el 
caso de la vivienda libre el descenso, aunque 
intenso, ha sido más moderado (-25,6%), y 
hay que tener en cuenta que la comparación 
se hace con un periodo que experimentó un 
fuerte crecimiento. Esta negativa trayectoria 
ha ocasionado un descenso del peso que las 
viviendas iniciadas en la provincia de Sevilla 

 

2009 2010 I Sem. 10 I Sem. 11

Tasas de variación interanual

2009 2010
I Sem. 

10
I Sem. 

11

Licitación oficial (millones de euros) 1.404,6 585,7 353,9 247,3 -17,36 -58,30 -39,64 -30,13

Edificación 325,4 243,2 134,3 66,7 -15,96 -25,27 -34,51 -50,32

Obra Civil 1.079,2 342,5 219,6 180,6 -17,78 -68,26 -42,68 -17,79

Viviendas visadas (1) 2.485,0 4.599,0 2.568,0 - -72,55 29,50 38,21 -

Libres 1.359,0 1.834,0 969,0 - -74,18 5,81 -8,93 -

Precio de la vivienda libre (€/m2) (2) 1.680,4 1.643,0 1.656,8 1.583,2 -6,04 -2,23 -4,67 -4,38

Compraventa de viviendas 16.036,0 16.056,0 8.512,0 7.822,0 -32,13 0,12 1,89 -8,11

Viviendas iniciadas (3) 

Total 13.741,0 5.226,0 2.086,0 479,0 3,58 -61,97 -49,99 -59,95

Libres 2.882,0 2.116,0 1.133,0 445,0 -68,27 -26,58 18,11 -25,59

V.P.O. 10.859,0 3.110,0 953,0 34,0 159,60 -71,36 -69,95 -94,31

Viviendas terminadas (3) 

Total 13.301,0 13.321,0 6.626,0 914,0 -36,50 0,15 -21,47 -69,64

Libres 9.035,0 9.788,0 5.162,0 665,0 -50,00 8,33 -16,31 -74,68

V.P.O. 4.305,0 3.533,0 1.464,0 249,0 49,64 -17,93 -65,26 -35,32

Hipotecas totales 

Número 44.313,0 35.013,0 19.844,0 18.595,0 -24,25 -20,99 -13,43 -6,29

Importe (millones de euros) 5.597,0 4.283,6 2.432,2 1.843,2 -33,86 -23,47 -17,36 -24,21

Hipotecas viviendas 

Número 24.815,0 22.375,0 12.146,0 11.203,0 -32,29 -9,83 0,70 -7,76

Importe (millones de euros) 2.759,9 2.349,7 1.283,8 1.184,4 -39,06 -14,86 -8,23 -7,74

Cuadro 11
Principales indicadores de la Construcción y del mercado inmobiliario en la provincia de Sevilla

(1) Sin disponibilidad de datos para el cuarto trimestre de 2009, por lo que las tasas de variación de 2009 y 2010 corresponden al 
periodo de enero-septiembre.
(2) Para 2009 y 2010 los datos se refieren al 4º trimestre y en el caso de los semestres la información corresponde al 2º trimestre.
(3) Los datos semestrales de 2011 corresponden al primer trimestre, pues el último dato disponible hace referencia al primer trimestre 
de 2011. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, IECA, INE, Ministerio de Fomento 
y SEOPAN.
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suponen sobre el total regional, de tal modo 
que las viviendas iniciadas de VPO han pa-
sado de representar más de un tercio del to-
tal andaluz en el primer trimestre de 2010 a 
suponer apenas un 5,7% en el mismo perio-
do de 2011, y las libres pasan del 23,7% al 
17,7% en el mismo intervalo señalado. 

Por el lado de la demanda, según la estadís-
tica del INE, la compraventa de viviendas en 
la provincia de Sevilla ha sufrido un modera-
do retroceso en el primer semestre de 2011, 
registrando una tasa de variación interanual 

del -8,1%, descenso que no obstante ha sido 
más intenso que el experimentado en Anda-
lucía (-4,8%). Sin embargo, el peso que las 
ventas de viviendas de la provincia sevillana 
tienen en el conjunto andaluz es muy eleva-
do, situándose en torno al 19,2% del total 
regional. Cabe señalar que las operaciones 
contabilizadas de compraventa se han con-
centrado principalmente en la vivienda usada, 
de modo que las compraventas de este tipo 
de viviendas alcanzan en la provincia un total 
de 4.541 entre enero y junio de 2011, lo que 
supone el 58,1% de las operaciones realiza-
das, siendo la trayectoria de éstas poco favo-
rable, pues muestran una tasa de variación 
interanual del -9,2%; mientras que las vivien-
das nuevas, con 3.281 unidades vendidas en 
dicho periodo, cayeron con menos intensidad, 
en torno al -6,5% en términos interanuales.

Las viviendas iniciadas en la provincia 
de Sevilla disminuyen sustancialmente 
entre enero y marzo de 2011, especial-
mente la VPO.

Gráfico 15
La compraventa de viviendas muestra la debilidad de la demanda, 

tanto en la provincia de Sevilla como en Andalucía 
(tasas de variación interanual)
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La atonía mostrada por el mercado de la vi-
vienda en la provincia de Sevilla, en sintonía 
con lo observado en Andalucía y España, con-
tinúa propiciando un lento pero paulatino des-
censo de los precios de la vivienda libre, los 
cuales se sitúan en el segundo trimestre de 
2011 en 1.583€/m2 en el ámbito provincial, y 
en 1.514€/m2 en el promedio regional. Si bien, 
el descenso registrado por los precios de la vi-
vienda libre en la provincia sevillana, que entre 
abril y junio de 2011 alcanza  un -4,4%, en 
términos interanuales, es algo inferior al regis-
trado en Andalucía (-4,8%) y España (-5,2%). 

Igualmente, desde que se alcanzaron los valo-
res máximos en el precio de la vivienda (primer 
trimestre de 2008), el descenso acumulado 
en la provincia de Sevilla (-11,5%) es de menor 
intensidad que los registrados en los ámbitos 
regional y nacional (en torno al -16% en ambos 
casos). Considerando la vivienda libre nueva, 
el precio de la misma en la provincia se estima 
en 1.575,4€/m2, lo que supone un descenso 
interanual del -5,3%, mientras que el precio 
de la vivienda usada se cifra en 1.569,3€/m2, 
siendo en este caso algo más moderada la caí-
da, del -4,4%. 

Gráfico 16
El ajuste del precio de la vivienda no ha terminado 

(tasas de variación interanual)
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Atendiendo a la financiación hipotecaria, cla-
ve para la adquisición de viviendas, no hay 
que olvidar que las tensiones en las que se 
mueven las entidades financieras en los últi-
mos meses no facilitan el acceso a la misma. 
Así, según la estadística del INE, en el primer 
semestre de 2011 se han concedido 11.203 
hipotecas sobre viviendas en la provincia se-

villana, con un volumen total de 1.184,4 mi-
llones de euros, lo que supone un descenso 
respecto al mismo periodo del año anterior 
del -7,8% y el -7,7% respectivamente. Igual-
mente, resulta relevante que el importe medio 
concedido por hipoteca entre enero y junio de 
2011, unos 105.700€, permanece invariable 
respecto al mismo periodo de 2010.
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Las bajadas en los precios acumuladas en 
los dos últimos años suponen una mejora 
de las posibilidades de acceso a la vivien-
da en propiedad. No obstante, la pérdida de 
renta de las familias como consecuencia del 
fuerte crecimiento del desempleo, así como 
el endurecimiento de las condiciones de fi-
nanciación, se contraponen a este objetivo, 
de tal modo que, aunque el esfuerzo teórico 
de acceso se encuentre en niveles óptimos, 
el acceso real, vía financiación, es bastan-
te menos propicio. En concreto, el esfuerzo 
bruto que necesitan realizar las familias sevi-

llanas para acceder a una vivienda promedio 
de 70m2 financiada a 30 años se mantiene 
en niveles óptimos, situándose en el 29,8% 
sobre los ingresos salariales medios por fa-
milia en el segundo trimestre de 2011, algo 
superior al estimado para Andalucía (27,6%) 
e inferior al de España (30,8%). En los tres 
ámbitos se produce un incremento del es-
fuerzo bruto, consecuencia del encareci-
miento de la financiación bancaria, que la 
reducción señalada del precio medio de la 
vivienda no ha podido compensar. 

A tenor de la falta de pulso del mercado 
inmobiliario y las mayores restricciones 
de acceso al crédito, los precios de la 
vivienda deberán sufrir una corrección 
más intensa en los próximos meses.

Gráfico 17
En el segundo trimestre de 2011, disminuye el importe medio del préstamo hipotecario 

y se mantiene el esfuerzo de acceso a la vivienda en la provincia
(miles de euros y porcentajes)

Nota: Esfuerzo calculado sobre los ingresos salariales medios por familia para adquirir una vivienda de 70 m2 financiada íntegramente 
a 30 años. Cambio de base (Año 2000) y adaptación a la nueva clasificación de la CNAE-2009 en los datos de la Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral utilizada.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

El esfuerzo de acceso de las familias 
sevillanas a la vivienda en propiedad 
continúa en niveles óptimos, a pesar del 
aumento sufrido por los tipos de interés 
en el segundo trimestre de 2011. 
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V. Servicios

V.1. Aspectos generales

Según la información proporcionada por la 
Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, 
el Valor Añadido Bruto del sector servicios an-
daluz ha crecido, en términos interanuales, un 
1,1% y un 0,9% en el primer y segundo trimes-
tre de 2011, respectivamente, manteniéndose 
la tendencia positiva iniciada en el segundo 
trimestre de 2010. Esta mejora ha sido más 
notable en los servicios de mercado, que su-
ponen más del 70% del VAB del sector, y han 
registrado una tasa de variación interanual del 
1% entre abril y junio de 2011, creciendo los 
servicios de no mercado un 0,5% en dicho pe-
riodo, si bien el empleo ha mostrado una tra-
yectoria más desfavorable.

En lo que respecta a la provincia de Sevi-
lla, durante el primer semestre de 2011, y 
al contrario que sucediera en el mismo pe-
riodo del año anterior, el sector servicios ha 
creado empleo en términos interanuales, acu-
mulando cuatro trimestres consecutivos de 
incrementos en el número de ocupados. Así, 
los ocupados en el sector servicios sevillano 
han aumentado durante la primera mitad de 
2011 un 1,8%, respecto al primer semestre 
de 2010, alcanzando los 525.900 trabaja-
dores entre abril y junio, frente al descenso 
del empleo que se ha observado en el ámbito 
regional (-0,9%), siendo algo más moderado 
que en el caso de Sevilla el incremento de la 
ocupación del sector en España (0,8%).

En el primer semestre de 2011 se ha in-
crementado, en términos interanuales, el 
VAB del sector servicios en Andalucía, con 
una subida del 0,9% entre abril y junio, 
aunque prosigue la destrucción de empleo 
en el sector.

En la provincia de Sevilla, el sector servi-
cios ha creado empleo durante la primera 
mitad del año, registrando una tasa de 
variación interanual del 1,8%, frente al 
descenso del -0,9% observado en el con-
junto de la región andaluza.

Gráfico 18
Aumenta el empleo en el sector servicios de la provincia de Sevilla 
durante el primer semestre de 2011, al contrario que en Andalucía

(tasas de variación interanual)

Nota: Debido al cambio de CNAE en 2009, los datos no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Junto al aumento del empleo, el sector tercia-
rio sevillano ha experimentado un incremento 
de la población activa en la primera mitad 
de 2011, más intenso en los tres primeros 
meses del año, en los que registra una tasa 
de variación interanual del 3,3%, que en el 
segundo trimestre, pues  entre abril y junio 
de 2011 el número de activos en este sector 
provincial se ha incrementado sólo un 0,1%, 
respecto al mismo periodo de 2010. De este 
modo, el número de parados en los servicios 
de la provincia ha registrado un ligero aumen-
to en el primer semestre de 2011, concre-
tamente un 0,3%, en términos interanuales, 

debido exclusivamente al aumento del paro 
en los tres primeros meses del año (6%), ya 
que entre abril y junio la cifra de parados en 
el sector se ha reducido en un -5,8% respec-
to al mismo periodo de 2010. Ahora bien, 
pese al ligero incremento interanual del paro 
en los seis primeros meses del año, la tasa 
de paro en el sector terciario provincial se ha 
reducido ligeramente, dado el incremento de 
la población activa, y se sitúa en el 10,4% 
entre abril y junio de 2011, la tasa más baja 
de la región andaluza, alcanzando la tasa au-
tonómica en dicho periodo el 13,3% de la 
población activa.

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

PROVINCIA DE SEVILLA

Activos 582,2 579,9 589,1 587,1 -1,56 -0,40 3,28 0,10

Ocupados 514,2 514,3 515,4 525,9 -5,24 0,02 2,89 0,84

Parados 68,1 65,6 73,7 61,2 39,30 -3,56 6,04 -5,85

Tasa de paro (%) (1) 11,7 11,3 12,5 10,4 3,44 -0,37 0,33 -0,66

ANDALUCÍA

Activos 2.451,3 2.445,0 2.440,0 2.428,2 1,66 -0,26 0,66 -1,54

Ocupados 2.144,9 2.122,4 2.097,4 2.104,7 -1,88 -1,05 0,10 -1,90

Parados 306,4 322,6 342,6 323,5 35,94 5,27 4,29 0,87

Tasa de paro (%) (1) 12,5 13,2 14,0 13,3 3,17 0,69 0,49 0,32

Cuadro 12
Mercado de Trabajo en el Sector Servicios

(miles de personas y porcentajes)

(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.

En consonancia con la trayectoria seguida por 
el empleo, según datos de la EPA, la informa-
ción relativa al número de afiliados a la Seguri-
dad Social muestra que en el promedio del pri-
mer semestre de 2011 el número de afiliados 
en el sector servicios se cifra en la provincia de 
Sevilla en 457.642 trabajadores, lo que supone 
un incremento interanual del 0,4%. Este ligero 
aumento de la afiliación obedece por secciones 
de actividad al incremento en otras actividades 
sociales (2,8%), hogares y personal doméstico 
(2,3%), administración pública (2,1%) y trans-

porte (0,6%). Por el contrario, se ha constatado 
un descenso en la afiliación, respecto al primer 
semestre de 2010, en las actividades inmobilia-
rias (-6,7%), la hostelería (-2,5%) o el comercio 
(-1%), siendo este último sector el más impor-
tante por volumen de afiliación.

El número de afiliados a la Seguridad So-
cial en los servicios de la provincia de Se-
villa se ha incrementado, en términos in-
teranuales, entre enero y junio de 2011.
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V.2. Turismo

El sector turístico ha mostrado síntomas de 
recuperación durante el primer semestre de 
2011, con cifras positivas en los indicadores 
más significativos de la actividad en Anda-
lucía. Los dos hechos principales que han 
propiciado esta trayectoria han sido, por un 
lado, el mejor comportamiento en esta mitad 
de año de las principales economías euro-
peas y, por otro, las revueltas por conflictos 
políticos y sociales que afectan a los países 
del Magreb (Túnez, Egipto, Marruecos) y 
Oriente Próximo, con la consiguiente pérdida 
de atractivo y capacidad para competir con 
el sector turístico andaluz y español.

A pesar de retornar a resultados positivos, 
no hay que olvidar que esta situación de 
inestabilidad sociopolítica tiene un carácter 
coyuntural, por lo que es importante man-
tener los esfuerzos y continuar con todas 
las estrategias y políticas turísticas desti-
nadas a aumentar la competitividad de los 
principales destinos turísticos nacionales. 
Además, hay que prestar atención a los re-
sultados extraídos de la Encuesta de Clima 
Turístico Empresarial de Exceltur (Alianza 
para la Excelencia Turística), que debido 
principalmente a la preocupación por la de-

bilidad de la demanda nacional, sitúan el 
Indicador de Clima Turístico Empresarial 
(ICTUR) en el segundo trimestre de 2011 
en un 8,6, valor que supone una fuerte con-
tracción de este indicador tras el repunte 
que experimentó en el primer trimestre del 
año, cuando se situó en un 27,0.

En este escenario, los resultados para la pro-
vincia de Sevilla confirman una evolución po-
sitiva de los principales indicadores turísticos, 
respaldados enérgicamente por la demanda 
extranjera (la provincia sevillana ha sido uno 
de los destinos turísticos españoles con ma-
yor incremento de la demanda extranjera), si 
bien se desprenden síntomas de ralentización 
en ciertos indicadores debido a la débil de-
manda nacional.

Antes de profundizar en el análisis de la ac-
tividad turística en la provincia de Sevilla, es 
importante aclarar que mientras en 2010 la 
Semana Santa, evento cultural de suma im-
portancia en la provincia, comenzó a finales 
de marzo y finalizó en abril, en 2011 se de-
sarrolló únicamente en el mes de abril, por 
lo que los datos trimestrales no son estricta-
mente comparables, de ahí la consideración 
del acumulado enero-junio como periodo de 
referencia para este análisis. 

2010 I Sem. 10 I Sem. 11
Variación 
interanual

 I Sem. 11

PROVINCIA DE SEVILLA

Turistas 2.729.613 1.370.967 1.407.777 2,68

Estancia media (días) (1) 3,4 3,4 3,3 -0,10

Gasto medio diario (€) 75,59 80,36 77,21 -3,92

ANDALUCÍA

Turistas 21.383.129 9.569.356 9.964.677 4,13

Estancia media (días) (1) 8,4 7,4 7,7 0,30

Gasto medio diario (€) 60,64 61,26 61,42 0,25

Cuadro 13
Principales indicadores de la actividad turística

(1) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en días. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IECA.
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Según los datos publicados en la Encuesta 
de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), 
elaborada por el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IECA), la evolución 
del número de turistas durante los seis pri-
meros meses del año es positiva, ya que An-
dalucía acoge en el primer semestre de 2011 
en torno a 400.000 turistas más que en el 
mismo periodo del año anterior, dejando atrás 

las cifras negativas que se registraron a lo lar-
go de 2010. La provincia de Sevilla, que al 
contrario que Andalucía parte de resultados 
positivos en 2010, experimenta también un 
aumento en el número de turistas, aunque 
de menor intensidad, con un incremento del 
2,7% entre enero y junio de 2011, respecto al 
mismo periodo del año anterior, y más de 1,4 
millones de turistas registrados. 

Gráfico 19
En la primera mitad de 2011 crece el número de turistas que visitan la provincia de Sevilla 

(miles de personas)
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(*) No hay información disponible del IECA para el primer trimestre de 2007. Por tanto, los datos relativos al primer semestre de 2007 
se han estimado en función de la serie histórica.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) y Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía, IECA.

Por otro lado, el análisis de los principales in-
dicadores de demanda que facilita el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), a través de 
su Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), 
muestra que en el primer semestre de 2011 
el papel de los viajeros extranjeros alojados 
en establecimientos hoteleros sevillanos se 
refuerza. Por su parte, la demanda nacional 
mantiene un crecimiento mucho más mode-
rado y, a pesar de no obtener cifras negativas, 
muestra pocas expectativas de una mejora a 

corto plazo. De este modo, durante los seis 
primeros meses de 2011 el número de via-
jeros extranjeros alojados en establecimien-
tos hoteleros de la provincia de Sevilla se ha 
incrementado un 15,1% respecto al mismo 
periodo de 2010, frente al aumento del 1,9% 
que registran los viajeros españoles. En Anda-
lucía, la evolución, tanto de los turistas nacio-
nales como de los extranjeros, ha sido similar, 
registrando tasas de variación interanual del 
1,1% y el 13,8% respectivamente.
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A su vez, las pernoctaciones en los estable-
cimientos hoteleros de la provincia sevillana 
también experimentan notables incremen-
tos en el primer semestre de 2011. Estos 
aumentos han sido incluso mayores que los 
registrados por el número de viajeros, tanto 
en la demanda nacional como en la extran-
jera. Así, el análisis de los datos disponibles 
muestra para la primera mitad de 2011 un 
incremento interanual de las pernoctaciones 
de los turistas extranjeros en la provincia del 
17%, a lo que se une el incremento, en más 
de 25.500 pernoctaciones, de la demanda 
nacional, que no obstante es mucho más mo-
derado en términos relativos, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 2,3%. Para 
el ámbito regional, los resultados son algo 
peores, principalmente por el retroceso regis-

trado por la demanda española, pues las per-
noctaciones de los viajeros nacionales en los 
establecimientos hoteleros andaluces caen 
en el primer semestre de 2011 un -2%, res-
pecto al acumulado enero-junio de 2010. En 
cambio, la demanda extranjera aumenta en 
estos primeros seis meses del año en Andalu-
cía, con un incremento de las pernoctaciones 
del 14,8%, respecto a las registradas en el 
mismo periodo de 2010. 

Gráfico 20
La demanda extranjera vuelve a impulsar fuertemente el sector hotelero sevillano

(tasas de variación interanual del número de viajeros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

La demanda extranjera refuerza su 
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en los seis primeros meses de 2011, 
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Gráfico 21
Aumentan las pernoctaciones de los turistas en la provincia, tanto nacionales como extranjeros, 

aunque con mayor intensidad en estos últimos
(variaciones absolutas interanuales en miles de pernoctaciones)

Gráfico 22
Vuelve a aumentar el peso de los viajeros de Sevilla sobre el conjunto regional

(miles de viajeros y porcentajes)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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2009 2010 I Sem. 10 I Sem. 11 (1)
Tasas de variación 

interanual

 2010 I Sem.11

Viajeros (número) 2.158.183 2.343.070 1.147.991 1.236.068 8,57 7,67

   Nacionales 1.249.162 1.270.788 647.029 659.393 1,73 1,91

   Extranjeros 909.021 1.072.282 500.962 576.675 17,96 15,11

Pernoctaciones (número) 3.953.012 4.282.928 2.092.657 2.285.705 8,35 9,23

   Nacionales 2.157.493 2.191.836 1.108.766 1.134.298 1,59 2,30

   Extranjeros 1.795.519 2.091.092 983.891 1.151.407 16,46 17,03

Estancia media (días) (2) 1,83 1,82 1,82 1,84 -0,01 0,02

   Nacionales 1,73 1,72 1,71 1,72 0,00 0,01

   Extranjeros 1,98 1,95 1,96 2,00 -0,03 0,03

Nº de plazas estimadas 25.498 26.150 26.214 26.559 2,56 1,32

Nº de establecimientos abiertos 316 316 314 319 0,13 1,49

Personal ocupado 3.641 3.673 3.731 3.696 0,89 -0,94

Grado de ocupación por plazas (2) 42,07 44,33 43,52 46,97 2,26 3,45

Cuadro 14
Principales indicadores de alojamiento en establecimientos hoteleros de la provincia de Sevilla

(1) Datos provisionales desde enero de 2011.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en días y puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

2009 2010 I Sem.10 I Sem. 11 (1)

Tasas de variación 
interanual

2010 I Sem. 11

Viajeros (número) 14.205.602 14.343.888 6.613.588 7.001.915 0,97 5,87

   Nacionales 9.174.850 9.039.539 4.136.245 4.182.764 -1,47 1,12

   Extranjeros 5.030.752 5.304.349 2.477.343 2.819.151 5,44 13,80

Pernoctaciones (número) 40.681.215 40.956.970 17.679.037 18.635.880 0,68 5,41

   Nacionales 23.210.143 23.756.036 9.845.313 9.645.853 2,35 -2,03

   Extranjeros 17.471.072 17.200.934 7.833.724 8.990.027 -1,55 14,76

Estancia media (días) (2) 2,79 2,78 2,66 2,64 -0,01 -0,02

   Nacionales 2,53 2,63 2,38 2,31 0,10 -0,07

   Extranjeros 3,47 3,24 3,16 3,19 -0,23 0,03

Nº de plazas estimadas 244.349 243.711 241.008 241.344 -0,26 0,14

Nº de establecimientos abiertos 2.437 2.382 2.349 2.367 -2,24 0,76

Personal ocupado 32.056 31.107 29.402 29.389 -2,96 -0,04

Grado de ocupación por plazas (2) 43,53 43,72 39,25 41,30 0,19 2,05

Cuadro 15
Principales indicadores de alojamiento en establecimientos hoteleros de Andalucía

(1) Datos provisionales desde enero 2011.
(2) Las tasas de variación interanual hacen referencia a las diferencias en días y puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente:  Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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De la EOH también se puede obtener infor-
mación acerca de la nacionalidad de los viaje-
ros que acuden a la provincia, lo que permite 
analizar cualitativamente el mercado, favore-
ciendo la elaboración de estudios y políticas 
específicas encaminadas a fomentar la lle-
gada de más turistas, de un modo más per-
sonalizado, una vez analizadas las diferentes 
motivaciones según la  procedencia de éstos. 
Así, según esta encuesta y a partir de los últi-
mos datos disponibles, relativos al año 2010, 
se observa que los principales mercados fo-
ráneos del turismo sevillano son, por orden 

de afluencia, el francés, el italiano y el esta-
dounidense. Si bien, a pesar de que éstos son 
los mercados más importantes en 2010, cabe 
señalar que en los últimos 10 años el núme-
ro de turistas estadounidenses que visitan la 
provincia, junto a los alemanes y japoneses, 
son los que registran un mayor descenso, 
disminuyendo en dicho periodo un -29,9%, 
un -30,6% y un -26,1%, respectivamente. 
Sin embargo, el análisis de la evolución en la 
última década posiciona al mercado italiano 
(59,3%) y al francés (30,8%) como las nacio-
nalidades que más han crecido. 

2000 2010 Variación

España 1.049.752 1.270.787 21,06

Alemania 115.699 80.347 -30,56

Francia 112.574 147.214 30,77

Italia 80.526 128.295 59,32

Reino Unido 84.536 76.930 -9,00

Japón 115.931 85.717 -26,06

Estados Unidos 163.228 114.396 -29,92

Otros 347.266 439.383 26,53

Total 2.069.512 2.343.069 13,22

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Cuadro 16
Número de viajeros por nacionalidad en la provincia de Sevilla

Gráfico 23
Francia, Italia y Estados Unidos, principales mercados foráneos del turismo sevillano durante 2010

(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Desde el punto de vista de la oferta, y según 
la información facilitada por la EOH, el nú-
mero de establecimientos hoteleros abiertos 
en la provincia de Sevilla ha aumentado en el 
primer semestre de 2011, concretamente se 
registran 5 establecimientos más que en el 
mismo periodo de 2010. A su vez, aunque en 
menor medida que en el primer semestre de 
2010, las plazas ofertadas también aumen-
tan en la primera mitad de 2011, mostrando 
una tasa de variación interanual del 1,3%. 
Relacionado directamente con estos dos in-
dicadores está el grado de ocupación, cuyo 
promedio de los seis primeros meses del año 
se sitúa para el conjunto provincial en torno 
al 47%, porcentaje superior al 41,3% alcan-
zado en Andalucía, a pesar de la creación de 
nuevos establecimientos y la mayor oferta de 

plazas. Es importante destacar que, pese a 
que la oferta de hoteles y plazas ha crecido 
(no hay que olvidar que la demanda también), 
entre enero y junio de 2011 el personal em-
pleado en los establecimientos hoteleros se-
villanos se ha reducido un -0,9%, en relación 
al mismo periodo de 2010, descenso no muy 
acusado pero que refleja la delicada situación 
económica actual. 

A pesar de la apertura de nuevos esta-
blecimientos hoteleros y del aumento de 
las plazas ofertadas, el grado de ocupa-
ción crece en la provincia de Sevilla y 
amplia el diferencial con la ocupación 
en Andalucía.

Gráfico 24
Aumenta el grado de ocupación y se reduce el personal empleado 

en los establecimientos hoteleros sevillanos 
(tasas de variación interanual y diferencias en puntos porcentuales)
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Gráfico 25
Crece el grado de ocupación en la provincia y aumenta la diferencia con la media regional 

(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Ahora bien, la oferta de alojamientos en la 
provincia sevillana es muy variada, por lo que 
un análisis que incluya diferentes modalida-
des de alojamiento aporta una visión más 
completa de los distintos turistas que la visi-
tan. Por este motivo, a continuación se analiza 
la información proporcionada por el Instituto 
Nacional de Estadística mediante la Encuesta 
de Ocupación en Apartamentos Turísticos y 
en Alojamientos de Turismo Rural. Los resul-
tados para el primer semestre de 2011 mues-
tran un importante aumento del número de 
viajeros alojados en los apartamentos turísti-
cos de la provincia, concretamente un 40,5% 
más que en el primer semestre de 2010, lo 
que sitúa a Sevilla como la segunda provin-
cia andaluza, después de Huelva, con mayor 
crecimiento en este tipo de alojamiento. Al 
igual que en el caso de los establecimientos 
hoteleros, la demanda extranjera tiene mucho 
que ver en este incremento, ya que la tasa de 
variación interanual de los viajeros extranje-

ros que se alojan en estos establecimientos 
durante los seis primeros meses de 2011 ha 
sido del 76%, frente al 26,2% registrado por 
los viajeros nacionales. Desde el lado de la 
oferta, el número de plazas ofertadas en los 
apartamentos turísticos sevillanos también 
crece un 27,3% en la primera mitad de 2011, 
respecto al mismo periodo de 2010. Además, 
centrando el análisis en el conjunto regio-
nal, todos los indicadores registran también 
tasas positivas para Andalucía, aunque bas-
tante inferiores a las alcanzadas en el ámbito 
provincial, con un crecimiento interanual del 
número de viajeros alojados en apartamen-
tos turísticos entre enero y junio de 2011 del 
9,9%, y un aumento del 5,1% del número de 
plazas ofertadas.

En los alojamientos rurales la situación es 
bien distinta, pues los resultados para el pri-
mer semestre de 2011 son negativos para 
la provincia de Sevilla, ya que el número de 
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turistas alojados en estos establecimientos 
se ha visto reducido un -16,9%, en términos 
interanuales. En este caso es la demanda ex-
tranjera la que se retrae en mayor medida, 
concretamente disminuye un -39,3% en los 
seis primeros meses del año, respecto a la 
primera mitad de 2010, frente al descenso 
del -10,1% registrado por la demanda nacio-
nal. Esta caída de la demanda contrasta con 
el crecimiento que muestra la oferta de aloja-
mientos rurales en la provincia, que alcanza 
una tasa de variación interanual del 17,2% 
en la primera mitad del año, ya que la so-
breoferta puede ser un problema que afec-
te a este sector en la provincia sevillana. En 

esta ocasión, aunque tampoco son resultados 
positivos, Andalucía sufre descensos menos 
intensos, reduciéndose el número de turistas 
alojados en los establecimientos rurales anda-
luces entre enero y junio de 2011 un -4,6%, 
respecto al primer semestre de 2010. En el 
ámbito regional también resulta interesante 
el análisis por nacionalidades, ya que en este 
caso el descenso del -10,4% de los viajeros 
nacionales se contrarresta con el incremento 
del 23,7% de los extranjeros, ambos en tér-
minos interanuales. También hay que destacar 
que la oferta de plazas en este tipo de aloja-
mientos crece en Andalucía a un ritmo menos 
acelerado que en la provincia hispalense.

Sevilla Andalucía

I Sem. 10 I Sem. 11 Variación I Sem. 10 I Sem. 11 Variación

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Viajeros (número) 32.906 46.228 40,49 423.744 465.679 9,90

   Nacionales 23.460 29.602 26,18 208.511 216.976 4,06

   Extranjeros 9.446 16.626 76,01 215.233 248.703 15,55

Nº de plazas estimadas 2.083 2.652 27,31 46.929 49.317 5,09

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

Viajeros (número) 4.371 3.632 -16,91 60.348 57.561 -4,62

   Nacionales 3.348 3.011 -10,07 50.093 44.876 -10,41

   Extranjeros 1.023 621 -39,30 10.255 12.685 23,70

Nº de plazas estimadas 561 657 17,17 10.382 10.735 3,39

Cuadro 17
Principales indicadores de alojamientos en establecimientos extrahoteleros

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos y Encuesta de Ocupación en Aloja-
mientos Rurales, INE.

Por otro lado, el gasto medio diario realizado 
por los turistas es un indicador que aporta 
una información muy relevante, de cara a va-
lorar el impacto económico que los turistas 
tienen en el destino. Durante el primer se-
mestre de 2011 sorprende el descenso que 
sufre este indicador en la provincia sevillana, 
situándose en 77,2€, según la información 
suministrada por la Encuesta de Coyuntura 
Turística de Andalucía (ECTA), lo que se tra-
duce en una caída interanual del -3,9%, o lo 
que es lo mismo, unos 3 euros menos que en 

el primer semestre de 2010. Con este dato se 
interrumpe la evolución positiva que el gasto 
medio diario del turista venía registrando en 
la provincia en los últimos años, si bien este 
descenso afecta también al resto de provin-
cias andaluzas, a excepción de Jaén, Mála-
ga y Granada. No obstante, el gasto medio 
diario de la provincia sevillana continúa por 
encima del registrado en el conjunto regional, 
que para el primer semestre de 2011 fue de 
61,4€, prácticamente igual que en la primera 
mitad de 2010. 
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El gasto medio diario del turista que visita 
la provincia en el primer semestre de 2011, 
aunque desciende, se mantiene por enci-
ma del gasto medio regional.

Gráfico 26
El Gasto Medio Diario por turista en la provincia sevillana

se reduce en el primer semestre de 2011

Nota: No hay información disponible para el primer trimestre de 2007. Por tanto, los datos relativos al primer semestre de 2007 se han 
estimado en función de la serie histórica.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Coyuntura turística de Andalucía, IECA.

La ECTA también aporta información sobre la 
percepción que tienen los turistas del destino 
a través del Indicador Sintético de Percepción 
del Turista3. De este modo, entre los aspectos 
mejor valorados por los turistas que visitan 
la provincia sevillana en el segundo trimes-
tre de 2011 se encuentra, en primer lugar, el 
patrimonio cultural, seguido de la seguridad 
ciudadana, los paisajes y parques naturales, 
y la atención y el trato. No obstante, no to-

dos los aspectos son valorados de forma tan 
positiva, como es el caso de la opinión que 
tienen los visitantes de la provincia acerca de 
la asistencia sanitaria, el nivel de tráfico o el 
servicio de taxis, que se constituyen como los 
aspectos peor valorados. Además, al contra-
rio que en trimestres anteriores, en los que la 
percepción del turista de la provincia supera-
ba a la media regional, el Indicador Sintético 
de Percepción del Turista en el segundo tri-
mestre de 2011 es similar en Sevilla y Anda-
lucía, debido en parte a la valoración menos 
positiva que los turistas de la provincia dan 
durante este periodo a ciertos aspectos, en 
comparación con el primer trimestre del año, 
como es la asistencia sanitaria o el servicio 
de trenes.

3 Media geométrica de las clasificaciones dadas por los turistas a los diferentes aspectos del viaje realizado.
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Por último, la Encuesta de Coyuntura Tu-
rística de Andalucía (ECTA) también facilita 
información relativa a la motivación prin-
cipal de los turistas. Así, se observa que 
la principal motivación de los turistas que 
visitan la provincia de Sevilla entre abril y 
junio de 2011 sigue siendo las vacaciones u 
ocio (85,4%). Si bien, gracias a los proyec-
tos y estrategias que desde la Delegación 
de Turismo y desde el Sevilla Congress and 

Convention Bureau se llevan a cabo, la ciu-
dad de Sevilla se ha posicionado como uno 
de los principales destinos de congresos a 
nivel nacional y europeo. No obstante, los 
resultados muestran que el porcentaje pro-
vincial del segmento de negocios, asisten-
cias a ferias y congresos se ha reducido en 
el segundo trimestre de 2011 hasta situar-
se en el 5,2%, frente al 10% alcanzado en 
el mismo periodo de 2010.

Sevilla Andalucía

Alojamiento 7,9 8,0

Restauración 7,7 7,7

Ocio-diversión 7,6 7,5

Transportes públicos 

Autobuses 7,4 7,6

Trenes 7,0 7,8

Taxis 6,9 7,4

Alquiler de coches 8,0 7,5

Calidad de la oferta turística 

Paisajes y Parques naturales 8,2 8,1

Entornos urbanos 7,8 7,8

Seguridad ciudadana 8,3 7,8

Asistencia sanitaria 6,4 7,2

Atención y trato 8,1 8,0

Relación precio/servicio 7,3 7,7

Red de comunicaciones 7,7 7,6

Limpieza 7,4 7,4

Nivel de tráfico 6,7 7,1

Señalización turística 7,3 7,4

Información turística 7,7 7,5

Patrimonio cultural 8,7 7,9

Índice sintético de percepción 7,6 7,6

Fuente: Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (IECA).

Cuadro 18
Calificación del viaje realizado

(segundo trimestre de 2011)
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Gráfico 27
Motivación principal de los viajes

(porcentaje en el 2º trimestre de 2011)

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

V.3. Transporte y comunicaciones 

A pesar de que la crisis continúa haciendo 
estragos en el mercado de trabajo de la pro-
vincia de Sevilla, se aprecian síntomas de una 
leve recuperación económica a lo largo del 
primer semestre de 2011, debido principal-
mente al mejor comportamiento de la balanza 
comercial y del sector turístico, lo que incide 
de forma positiva en la evolución de los trans-
portes y comunicaciones. De este modo, des-
taca favorablemente el volumen de actividad 
del Aeropuerto de San Pablo, que registra un 
incremento del transporte de pasajeros, así 
como el importante repunte que experimen-
tan las mercancías transportadas vía maríti-
ma desde el puerto de la capital.

Según la información facilitada por el Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, el empleo en 
la rama de transporte y almacenamiento, a 
pesar de seguir disminuyendo, muestra en la 
provincia sevillana un descenso cada vez me-

nos acentuado, alejándose la cifra de afiliados 
a la Seguridad Social en el primer semestre 
de 2011 de las fuertes caídas registradas en 
2009, aunque no hay que olvidar que los da-
tos de estos años no son estrictamente com-
parables entre sí debido al cambio de CNAE 
(Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas) en 2009. Así, durante los seis prime-
ros meses de 2011 el promedio de afiliados 
en esta actividad en la provincia en régimen 
general y autónomos se cifra en 26.842 tra-
bajadores, es decir, un -2,5% menos que en 
el mismo periodo de 2010. Por su parte, en 
Andalucía y España se registran descensos si-
milares, con tasas de variación interanual del 
-2,6% y el -1,7%, respectivamente.

Continúa cayendo el empleo en el sector 
de transporte y almacenamiento en el 
primer semestre de 2011, aunque a un 
ritmo más moderado.
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Gráfico 28
La destrucción de empleo en la rama de transporte y almacenamiento 
en la provincia de Sevilla se estabiliza en el primer semestre de 2011

(promedio del número de afiliados y tasas de variación interanual)

(*) Régimen General y Autónomos.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Gráfico 29
El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de San Pablo se incrementa considerablemente 

en los seis primeros meses de 2011 
(nº de pasajeros y tasas de variación interanual)
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En lo que respecta al transporte aéreo de pasaje-
ros, cabe destacar el incremento de la actividad 
en el Aeropuerto de San Pablo, el cual concen-
tra el 25,3% del tráfico total andaluz durante 
los seis primeros meses de 2011, acogiendo a 
un total de 2.420.323 pasajeros, la mayor cifra 
registrada para este periodo desde la existencia 
de la serie histórica, es decir, desde 1980. Esta 
cifra supone además un incremento del 21,3% 
en el número de viajeros transportados vía aé-
rea en la provincia de Sevilla, respecto al mismo 
periodo del año anterior, frente al 4,1% que au-
mentara en el primer semestre de 2010. Tanto 
la demanda nacional como la extranjera han ex-
perimentado notables incrementos, si bien son 
los pasajeros extranjeros los que más crecen, 
alcanzando una tasa de variación interanual del 
36,7%, y superando en más de 210.000 viaje-
ros las cifras registradas un año antes. Por su 
parte, los turistas nacionales, con un incremen-
to del 15% respecto a los seis primeros meses 
de 2010, superan la cifra de 1.600.000 viajeros 
entre enero y junio de 2011.

Atendiendo al ámbito regional y nacional, la 
evolución del tráfico aéreo de pasajeros ha 
sido también bastante positiva en ambos ca-
sos, aunque con tasas de crecimiento inferio-

res a las de la provincia de Sevilla. Así, du-
rante el primer semestre de 2011 se produce 
un aumento del número de viajeros llegados a 
los aeropuertos andaluces del 11,7%, en tér-
minos interanuales, frente al 8,4% registrado 
en el conjunto de los aeropuertos nacionales. 
Cabe destacar que en el caso de España, es 
el comportamiento de la demanda nacional 
el que ha provocado este menor incremento, 
ya que el aumento de los viajeros nacionales 
transportados vía aérea en el conjunto del país 
en la primera mitad de 2011 fue tan sólo del 
1,2%, en relación al mismo periodo de 2010, 
frente al 7,2% registrado en el conjunto anda-
luz o el 15% de la provincia hispalense. Por 
su parte, la demanda extranjera progresa a 
un ritmo similar en Andalucía y España, mos-
trando una tasa de variación interanual del 
15,1% y el 13,5%, respectivamente.

La demanda extranjera ha favorecido el 
fuerte incremento experimentado por el 
tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de 
San Pablo, el cual ha alcanzado en el 
primer semestre de 2011 la cifra más 
elevada para dicho periodo desde el ini-
cio de la serie histórica.  

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11
Tasas de variación interanual

I Sem. 10 II Sem. 10 I Sem. 11

Total Pasajeros 1.995.741 2.216.112 2.420.323 4,11 4,48 21,27

Nacional 1.420.390 1.478.194 1.633.814 -0,88 -0,11 15,03

Internacional 575.351 737.918 786.509 18,90 15,07 36,70

Total Mercancías 2.899.461 2.553.896 3.000.983 9,46 10,20 3,50

Nacional 1.931.012 2.122.506 2.119.474 18,76 15,69 9,76

Internacional 968.449 431.390 881.509 -5,32 -10,66 -8,98

Cuadro 19
Indicadores de transporte aéreo en la provincia de Sevilla

(nº de pasajeros, kilogramos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Por otro lado, en el transporte aéreo de mer-
cancías, el balance del primer semestre de 
2011 no arroja repuntes tan acusados como 

en el caso de los pasajeros. No obstante, es 
importante destacar que la provincia de Sevi-
lla ha superado en dicho periodo las 3.000 
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toneladas transportadas (64,7% del total 
de Andalucía), lo que se traduce en un au-
mento del 3,5% respecto a la primera mitad 
de 2010. Este incremento ha sido posible 
gracias a los buenos resultados del tráfico 
interior, que en los seis primeros meses de 
2011 ha crecido un 9,8% respecto al pri-
mer semestre de 2010. La cara negativa 
la muestra el tráfico internacional, ya que 
con un descenso interanual del -9% en la 
primera mitad de 2011, superior al -5,3% 
que se registrara en el primer semestre de 
2010, presiona a la baja el tráfico global 
de mercancías en la provincia. El compor-

tamiento en el conjunto de la región ha sido 
más equilibrado, y el movimiento vía aérea 
de mercancías en Andalucía, tanto nacional 
como internacional, ha crecido en términos 
interanuales en la primera mitad del año un 
4,7% y un 6,4%, respectivamente. 

Gráfico 30
Evolución del transporte aéreo en la primera mitad de 2011

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Centrando el análisis en el transporte marí-
timo, hay que destacar que la actividad del 
Puerto de Sevilla en el periodo objeto de es-
tudio ha sido importante, ya que el volumen 
de actividad alcanzado en el primer semestre 
de 2011, en lo que a transporte de mercan-

cías se refiere, ha superado los registros de 
los últimos cuatro años. De este modo, entre 
enero y junio de 2011 se sobrepasan los 2,3 
millones de toneladas de mercancías trans-
portadas en el Puerto de Sevilla, lo que en 
términos interanuales supone un incremento 

La reducción del volumen del tráfico 
aéreo internacional de mercancías en 
la primera mitad de 2011 presiona a la 
baja el tráfico total de mercancías en la 
provincia sevillana.  
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del 13,7% respecto a los seis primeros meses 
de 2010. Este incremento ha sido superior al 
registrado por el conjunto de puertos andalu-
ces y españoles, que alcanzaron en este pe-
riodo tasas de variación interanual del 10,9% 
y el 5,6%, respectivamente. 

Gráfico 31
Fuerte incremento de la actividad portuaria en Sevilla en el primer semestre de 2011

(toneladas y tasas de variación interanual)

El transporte de mercancías en el Puer-
to de Sevilla muestra buenos resulta-
dos durante los seis primeros meses de 
2011, con cifras que superan los regis-
tros de los últimos cuatro años.  

Los graneles líquidos han supuesto un impul-
so al positivo incremento experimentado en 
el puerto sevillano, ya que crecen un 74,5% 
en estos seis primeros meses de 2011, en 
relación al mismo periodo de 2010, frente al 
aumento del 3,1% registrado por los grane-
les sólidos, si bien estos últimos representan 
algo menos de la mitad del total. Además, no 
hay que olvidar la importancia que tiene el 
aumento de buques facturados (7,2%) y de 
contenedores TEUS transportados (14,5%).

El Puerto de Sevilla también ha tenido bue-
nos resultados en lo que a tráfico de pa-

sajeros se refiere, ya que ha acogido en 
el acumulado enero-junio de 2011 a unas 
7.000 personas, un 34,5% más que en el 
mismo periodo de 2010. Este crecimiento 
de pasajeros en la provincia vuelve a supe-
rar, como en el caso del tráfico de mercan-
cías, los registros de Andalucía y España, 
ya que el conjunto de puertos regionales y 
nacionales cierran el primer semestre del 
año con un volumen de pasajeros trans-
portados prácticamente similar al del mis-
mo periodo de 2010, mostrando tasas de 
variación interanual del 0,1% y el 0,6%, 
respectivamente.

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.
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V.4. Sistema financiero

Las condiciones financieras internacionales, 
que mostraron cierta flexibilidad durante gran 
parte del primer semestre de 2011, se vol-
vieron volátiles desde el mes de mayo, como 
consecuencia de la incertidumbre y la des-
confianza de los mercados en torno a los ries-
gos soberanos. El crecimiento en la mayoría 
de las economías avanzadas continúa siendo 
débil, teniendo en cuenta la profundidad de 
la recesión y la suave desaceleración expe-
rimentada en el segundo trimestre del año. 
A esta reciente desaceleración del crecimien-
to mundial han contribuido algunos factores 
transitorios como las repercusiones del gran 
terremoto que asoló la región oriental de Ja-
pón sobre las cadenas de producción, o el im-
pacto negativo de los elevados precios de las 
materias primas sobre la renta real. 

En concreto, la evolución del precio del petró-
leo Brent en junio de 2011 muestra un per-
fil ascendente en la primera mitad del mes, 
alcanzando los 120,4 dólares/barril, y mante-
niendo la tendencia alcista observada durante 
el semestre. Posteriormente, este indicador se 
orientó a la baja, afectado por las incertidum-
bres relacionadas con la crisis de Grecia y el 
ritmo de crecimiento mundial, así como por 
el anuncio de la Agencia Internacional de la 

Energía de que sus miembros sacarían al mer-
cado dos millones de barriles diarios de sus 
reservas de emergencia, durante treinta días, 
para compensar la interrupción del suministro 
libio. No obstante, el precio del barril Brent 
volvió a repuntar al final del mes, tras la apro-
bación del nuevo plan de austeridad en Grecia.

Por otro lado, en el mercado interbancario, la 
evolución del Euribor ha mostrado una tenden-
cia alcista, ya que en enero de 2011 este índi-
ce se situó en el 1,55% mientras que en junio 
superaba el 2%. Aunque el Euribor a un año 
evolucionó de manera más estable a lo largo 
del mes de junio, en los tres últimos días del 
mes aumentó ligeramente, en el contexto de 
distensión de los mercados producido tras la 
aprobación en Grecia del programa de austeri-
dad. De este modo, a final de junio de 2011 el 
Euribor a doce meses se situaba en el 2,16%. 

La crisis de la deuda griega también ha teni-
do una incidencia desfavorable sobre el valor 
del euro en los mercados de cambio, aunque 

2007 2008 2009 2010 I Sem. 10 I Sem. 11
Variación 
interanual

I Sem. 11

Buques facturados (nº) 1.296 1.277 1.242 1.181 594 637 7,24

Graneles líquidos (tm) 325.214 228.958 206.672 233.257 95.464 166.579 74,49

Graneles sólidos (tm) 2.346.365 2.344.193 2.421.151 2.133.427 1.034.971 1.067.116 3,11

Mercancía general (tm) 2.046.118 2.011.520 1.876.824 1.998.905 960.077 1.142.837 19,04

Total mercancías (tm) 4.717.697 4.584.671 4.504.647 4.365.589 2.090.512 2.376.532 13,68

Número de TEUS 135.016 129.736 129.736 152.612 71.284 81.622 14,50

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Autoridad Portuaria de Sevilla.

Cuadro 20
Actividad en el Puerto de Sevilla

(toneladas y porcentajes)

El Euribor continúa su senda creciente, 
superando en junio de 2011 el 2%, en 
un contexto de inquietud  y volatilidad 
en los mercados financieros, frente al 
1,55% registrado en el mes de enero.
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la orientación relativamente más restrictiva 
de la política monetaria del Banco Central 
Europeo y los problemas presupuestarios en 
Estados Unidos amortiguaron el descenso de 
la divisa europea. En un clima de cierto opti-
mismo en torno a la crisis griega, a finales de 
junio el euro (que había llegado a cambiarse 
por 1,41 dólares a mitad de mes) recuperó 
posiciones, hasta situarse al terminar el mes 
en 1,45 dólares, si bien posteriormente este 
clima se ha vuelto a enturbiar y la situación es 
extremadamente delicada.

Centrando el análisis en el ámbito financiero 
de la provincia de Sevilla, y a tenor de la in-
formación aportada por el Banco de España 
para el primer trimestre de 2011, el impor-
te total de los créditos concedidos por las 
entidades financieras sevillanas ascendió a 
62.957,6 millones de euros, un 1,7% más 
que en el mismo periodo del año anterior, si 

bien ligeramente inferior a la cuantía regis-
trada en el último trimestre de 2010. Este 
sutil crecimiento se ha producido gracias a la 
evolución de los créditos otorgados al sector 
público, cuyo importe supera en algo más del 
50% al registrado en el primer trimestre de 
2010, mientras que los créditos concedidos 
al sector privado se han reducido un -1,2%, 
en términos interanuales, situándose en casi 
57.735 millones de euros entre enero y marzo 
de 2011.

Gráfico 32
Se intensifica el crecimiento de los créditos al sector público en el primer trimestre de 2011, 

mientras que los otorgados al sector privado continúan disminuyendo
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España. 

El volumen total de los créditos concedi-
dos en la provincia de Sevilla se ha incre-
mentado un 1,7% en el primer trimestre 
de 2011, debido a la evolución de los 
créditos otorgados al sector público, cuyo 
importe ha crecido a una tasa de varia-
ción interanual algo superior al 50%.
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Atendiendo al tipo de entidad que concede 
el préstamo, cabe señalar que en el primer 
trimestre del año tanto los bancos como las 
cooperativas de crédito han incrementado el 
importe concedido en la provincia, un 8,1% y 
un 1,3% respectivamente, en relación al mis-
mo periodo de 2010, mientras que las cajas 
de ahorro lo han reducido (-4,3%). En térmi-
nos absolutos, son los bancos y las cajas de 
ahorro los que acaparan la mayor parte de los 
créditos concedidos, teniendo un peso sobre el 
total provincial del 49,7% y el 47,1%, respec-
tivamente, quedando el resto en manos de las 
cooperativas. Ahora bien, si se consideran úni-
camente los créditos al sector privado, se ob-
serva como mientras las cajas de ahorro y las 
cooperativas de crédito han reducido el impor-
te concedido en el primer trimestre de 2011 
(-6,4% y -0,3%, respectivamente), los bancos 
lo han aumentado en 1,2 millones de euros, es 
decir, un 4,7% en términos interanuales.

Desde el punto de vista del ahorro, el volu-
men de depósitos captados en la provincia 
sevillana en el primer trimestre de 2011 
ascendió a 28.793,5 millones de euros, lo 
que supone un 0,5% más que en el mismo 

periodo del año anterior, ocho décimas por 
debajo de la tasa de crecimiento registrada 
en Andalucía. Este modesto crecimiento en el 
ámbito provincial se ha debido a la evolución 
de los depósitos captados al sector privado, 
los cuales acaparan en torno al 87% del total 
de depósitos captados en la provincia, y han 
mostrado una tasa de variación interanual del 
2,2% entre enero y marzo de 2011, mientras 
que los procedentes del sector público han 
descendido un -9,7%. Dentro del sector pri-
vado, y en función de su tipología, sólo los de-
pósitos de ahorro han descendido levemente 
en el primer trimestre del año (-0,8%), pues 
los depósitos a la vista y a plazos han aumen-
tado el volumen captado en dicho periodo, re-
gistrando una tasa de variación interanual del 
6% y el 1,7%, respectivamente, si bien cabe 
destacar la evolución positiva de los prime-
ros, ya que Sevilla es la única provincia anda-
luza que registra un aumento de los mismos. 

IV Tr. 08 IV Tr. 09 IV Tr. 10 I Tr. 11
Tasas de variación interanual

IV Tr. 08 IV Tr. 09 IV Tr. 10 I Tr. 11

Créditos  62.081,50 61.639,57 63.519,81 62.957,56 4,70 -0,71 3,05 1,70

Sector público 2.780,65 3.156,47 4.586,99 5.222,72 34,04 13,52 45,32 50,65

Sector privado 59.300,86 58.483,11 58.932,82 57.734,85 3,64 -1,38 0,77 -1,20

Bancos 26.840,88 26.458,24 26.912,24 27.709,04 3,24 -1,43 1,72 4,65

Cajas de 
Ahorros

30.395,40 29.995,84 30.023,06 28.027,78 4,10 -1,31 0,09 -6,44

Cooperativas 
de crédito

2.064,58 2.029,03 1.997,51 1.998,03 2,17 -1,72 -1,55 -0,32

Cuadro 21
Créditos concedidos en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

Sevilla es la única provincia andaluza en 
la que se incrementan los depósitos a 
la vista en el primer trimestre de 2011, 
con un crecimiento interanual del 6%.
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Gráfico 33
La leve mejora de los depósitos en la provincia de Sevilla 

se debe al crecimiento de los depósitos privados
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.

IV Tr. 08 IV Tr. 09 IV Tr. 10 I Tr. 11
Tasas de variación interanual

 IV Tr. 08 IV Tr. 09 IV Tr. 10 I Tr. 11

Depósitos  30.222,92 29.782,15 29.440,91 28.793,51 -2,35 -1,46 -1,15 0,51

Sector público 4.355,50 4.732,60 3.886,01 3.619,84 -36,39 8,66 -17,89 -9,73

Sector privado 25.867,42 25.049,55 25.554,90 25.173,67 7,32 -3,16 2,02 2,18

Bancos 9.489,46 9.175,34 10.343,88 10.958,76 11,51 -3,31 12,74 22,19

Cajas de
Ahorros

14.617,24 13.947,16 13.307,18 12.337,21 5,84 -4,58 -4,59 -10,45

Cooperativas 
de crédito

1.760,72 1.927,05 1.903,85 1.877,70 -1,18 9,45 -1,20 -0,76

A la vista 6.428,76 6.620,69 6.715,93 6.716,81 -8,20 2,99 1,44 5,96

De ahorro 5.923,63 6.335,73 6.371,02 6.192,71 -1,84 6,96 0,56 -0,82

A plazo 13.515,03 12.093,13 12.467,95 12.264,15 22,15 -10,52 3,10 1,74

Cuadro 22
Depósitos captados en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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Según la entidad receptora, el volumen de los 
depósitos captados por los bancos de la pro-
vincia de Sevilla entre enero y marzo de 2011 
ha experimentado un incremento interanual 
del 13,2%, frente al descenso registrado en 
el caso de las cajas (-8,5%). Esto se debe a 
la influencia de los depósitos privados, pues 
atendiendo únicamente a la evolución del 
sector privado se observa cómo en los bancos 
estos depósitos han crecido un 22,2% en di-
cho periodo, mientras en las cajas de ahorro 
se han reducido un -10,5%.

Por tanto, la tasa de ahorro financiero (indicador 
que relaciona los depósitos captados con los 
créditos concedidos) ha descendido en el ám-
bito provincial, dado el mayor aumento regis-
trado por los créditos que por los depósitos, 
situándose en el primer trimestre de 2011 en 
el 45,7%, mientras que a finales de 2010 era 
del 46,3%, similar porcentaje al registrado en 
marzo del mismo año. Además, cabe señalar 
que la tasa de ahorro financiero provincial es 

inferior a la registrada en el conjunto regional, 
donde en el primer trimestre de 2011 esta 
tasa se situaba en torno al 48%, 1,2 puntos 
porcentuales por debajo de la registrada en el 
mismo periodo del año anterior.

Por otra parte, la evolución de los créditos 
hipotecarios muestra una desfavorable trayec-
toria de los mismos en la provincia ya que, en 
la primera mitad de 2011, el número de hipo-
tecas constituidas en Sevilla ha disminuido un 
-6,3% respecto al mismo periodo del año an-
terior, destacando la caída en la concesión de 
hipotecas sobre fincas rústicas (-30,7%), aun-
que en el caso de las fincas urbanas también 
descienden (-5,3%). No obstante, con relación 

En los tres primeros meses de 2011 se 
reduce de la tasa de ahorro financiero 
en la provincia, situándose en el 45,7%, 
inferior a la registrada en el conjunto re-
gional (48%).

Gráfico 34
En la primera mitad de 2011 continúa disminuyendo el número de hipotecas constituidas

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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La evolución de los créditos hipotecarios 
continúa siendo negativa, en tanto que 
en la primera mitad del año se ha redu-
cido el número de hipotecas concedidas 
en la provincia de Sevilla un -6,3%, res-
pecto al mismo periodo de 2010.

al conjunto regional la caída del número de 
hipotecas constituidas en la provincia ha sido 
menos intensa, pues en Andalucía registran 
una tasa de variación interanual del -18,8%. 
Atendiendo al importe de las hipotecas, el 
descenso ha sido también más acusado en el 
ámbito regional, pues mientras en la provincia 
de Sevilla el importe de las hipotecas ha dismi-
nuido en torno a un -24% entre enero y junio 
de 2011, respecto al mismo periodo del año 
anterior, en Andalucía el descenso ha sido del 
-28,4%. Según la tipología de la finca, al igual 
que se observaba en el número de hipotecas, 
la mayor caída en el volumen hipotecado se 

registra en las fincas rústicas, pues el importe 
de las hipotecas constituidas sobre las mismas 
en la provincia de Sevilla ha descendido un 
-40,2% en la primera mitad del año, en térmi-
nos interanuales, frente al -22,6% registrado 
en las fincas urbanas.

I Sem. 08 I Sem. 09 I Sem. 10 I Sem. 11
Tasas de variación interanual

 I Sem. 08 I Sem. 09 I Sem. 10 I Sem. 11

Tipología de finca 

Fincas rústicas 836 1.057 817 566 -20,68 26,44 -22,71 -30,72

Fincas urbanas 32.389 21.866 19.027 18.029 -22,47 -32,49 -12,98 -5,25

Entidad prestataria (Fincas urbanas) 

Bancos 11.063 7.917 7.933 8.144 -15,07 -28,44 0,20 2,66

Cajas de Ahorros 19.153 12.534 9.800 8.754 -25,94 -34,56 -21,81 -10,67

Otras entidades 2.173 1.415 1.294 1.131 -24,71 -34,88 -8,55 -12,60

Total hipotecas 33.225 22.923 19.844 18.595 -22,42 -31,01 -13,43 -6,29

Cuadro 23
Número de hipotecas concedidas en la provincia de Sevilla

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

I Sem. 08 I Sem. 09 I Sem. 10 I Sem. 11
Tasas de variación interanual

 I Sem. 08 I Sem. 09 I Sem. 10 I Sem. 11

Tipología de finca

Fincas rústicas 643.948 440.919 224.379 134.197 32,68 -31,53 -49,11 -40,19

Fincas urbanas 4.449.076 2.501.984 2.207.782 1.709.046 -16,20 -43,76 -11,76 -22,59

Entidad prestataria (Fincas urbanas) 

Bancos 1.706.048 1.125.161 1.126.671 822.141 -11,06 -34,05 0,13 -27,03

Cajas de Ahorros 2.496.555 1.221.000 943.981 753.144 -19,86 -51,09 -22,69 -20,22

Otras entidades 246.473 155.823 137.130 133.761 -10,58 -36,78 -12,00 -2,46

Total Importe 5.093.024 2.942.903 2.432.161 1.843.243 -12,11 -42,22 -17,36 -24,21

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Cuadro 24
Importe de las hipotecas concedidas en la provincia de Sevilla

(miles de euros) 
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En el primer semestre de 2011, el 97% de las 
hipotecas concedidas en la provincia de Sevi-
lla corresponde a fincas urbanas. Atendiendo a 
la entidad que concede el préstamo para este 
tipo de fincas, cabe señalar que el número de 
hipotecas concedidas por las cajas de ahorro 
de la provincia entre enero y junio de 2011 
ha descendido un -10,7%, respecto al primer 
semestre de 2010; igualmente las hipotecas 
concedidas por otras entidades distintas a las 
cajas de ahorro y los bancos disminuyen un 
-12,6% en dicho periodo. Por el contrario, los 
bancos, que acaparan el 45,2% del total de 
hipotecas urbanas concedidas en la provincia, 
han aumentado un 2,7% el número de estos 
créditos hipotecarios concedidos en la primera 
mitad de 2011, en términos interanuales. 

Por último, y estrechamente ligado a la evo-
lución del sistema financiero, conviene anali-
zar el número de oficinas de intermediación 
financiera. En el primer trimestre de 2011, 
la provincia de Sevilla contaba con 1.378 ofi-
cinas de entidades de crédito, lo que supone 
42 oficinas menos que en el mismo trimestre 
de 2010, o lo que es lo mismo un -3% menos 
en términos interanuales. Esto también ha 
repercutido en el empleo, en tanto que el nú-
mero de afiliados en actividades financieras y 

de seguros, según la Tesorería General de la 
Seguridad Social, ha alcanzado en la provin-
cia los 10.952 trabajadores en junio de 2011, 
lo que se traduce en un descenso interanual 
del -24,5%, es decir, unos 3.500 trabajado-
res menos que en junio de 2010, destacando 
el descenso de los afiliados al régimen gene-
ral (-28,9%) que, por otra parte, acaparan el 
mayor número del total de afiliados en este 
tipo de actividades. Por su parte, la afiliación 
de autónomos en estas actividades en la pro-
vincia se ha incrementado en 50 trabajado-
res en junio de 2011, respecto al mismo mes 
del año anterior, hasta situarse en torno a los 
3.000 trabajadores afiliados. En el conjunto 
de Andalucía, los afiliados en actividades fi-
nancieras y de seguros han descendido a un 
ritmo algo más moderado, concretamente re-
gistran una tasa de variación interanual del 
-15% en el mes de junio.

Continúa descendiendo el número de ofici-
nas de entidades financieras y disminuyen 
los trabajadores afiliados en actividades fi-
nancieras y de seguros, los cuales descien-
den en la provincia un -24,5% en junio de 
2011, respecto a junio de 2010. 

Gráfico 35
Nuevo descenso del número de entidades de crédito en la provincia de Sevilla

(número de entidades de crédito)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Banco de España.
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VI. Mercado de trabajo

La evolución de los principales indicadores 
del mercado laboral en la provincia de Sevilla 
pone de manifiesto que durante el primer se-
mestre de 2011 la difícil coyuntura económi-
ca sigue representando un obstáculo para la 
recuperación del mercado de trabajo. Así, si 
bien es posible percibir algunos signos favora-
bles como el avance del número de ocupados 
que ha podido observarse en este periodo, 
los datos aún no permiten ser optimistas, ya 
que la creación de empleo continúa siendo 
insuficiente para frenar la escalada del paro. 
En cualquier caso, las dificultades por las 

que atraviesa el mercado de trabajo provin-
cial también pueden constatarse en el con-
junto de la región andaluza y en el ámbito 
nacional, como consecuencia de la debilidad 
que continúa mostrando el crecimiento de la 
economía. En este contexto, las perspectivas 
acerca del comportamiento del empleo en la 
segunda mitad del año deben contemplar el 
impacto del nuevo paquete de medidas im-
pulsadas por el Ejecutivo para fomentar la 
contratación, entre las que cabe reseñar la 
suspensión del límite de dos años para en-
cadenar contratos temporales y la ampliación 
de las bonificaciones a la conversión de con-
tratos temporales en indefinidos.

Gráfico 36
El empleo crece en la provincia de Sevilla en la primera mitad de 2011

(tasas de variación interanual)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

Atendiendo a la información que facilita el 
INE, a través de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), el número de ocupados en la 
provincia de Sevilla asciende a 688.800 per-
sonas en el segundo trimestre de 2011, cifra 
que representa un avance del 1% con rela-
ción al mismo periodo del año precedente, 

siendo el tercer trimestre consecutivo en el 
que se registra un aumento del empleo pro-
vincial, lo que, sin duda, constituye un dato 
muy positivo considerando la destrucción de 
puestos de trabajo que se produjo en los años 
2009 y 2010. Esta trayectoria del empleo en 
la provincia de Sevilla contrasta con el com-
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portamiento observado en Andalucía y Espa-
ña, donde en el segundo trimestre de 2011 se 
registraron sendos descensos interanuales de 
la ocupación, del -2,8% y el -0,9%, respecti-
vamente, pese a que anteriormente se había 
apreciado una caída más intensa del empleo 
en la provincia que en Andalucía. Por sectores, 
la cifra de ocupados se incrementó en todas 
las actividades de la economía sevillana sal-
vo en la construcción, pues el empleo en este 
sector provincial se redujo un -13% con rela-
ción al periodo comprendido entre abril y junio 
de 2010, registrándose una subida discreta en 
los servicios (0,8%) y algo más intensa en la 
agricultura (3%) y sobre todo en la industria 

(11,6%). Analizando la evolución intertrimes-
tral, el periodo abril-junio de 2011 ha repre-
sentado un aumento de la ocupación en la 
provincia del 1,7% con relación a los tres pri-
meros meses del año, al contabilizarse 11.400 
personas empleadas más en este periodo.

En el primer semestre de 2011 crece el 
empleo en la provincia de Sevilla, acu-
mulando tres trimestres consecutivos de 
aumento, y mostrando incrementos in-
teranuales de la ocupación en todos los 
sectores excepto en la construcción.

Provincia de 
Sevilla

% 
Andalucía

Tasas de variación interanual

Provincia de 
Sevilla

Andalucía España

Población mayor de 16 años 1.534,0 22,6 0,32 0,37 0,03

Población inactiva 605,6 21,5 -2,86 1,14 -0,01

Activos 928,4 23,4 2,51 -0,16 0,06

Ocupados 688,8 24,7 0,95 -2,83 -0,94

   Agricultura 34,5 16,4 2,99 1,99 -4,75

   Industria 79,7 31,5 11,62 -3,80 -1,57

   Construcción 48,7 22,1 -13,04 -13,60 -15,86

   Servicios 525,9 25,0 0,84 -1,90 1,30

Parados 239,6 20,3 7,25 6,77 4,05

   Agricultura 25,1 15,6 39,44 14,32 3,82

   Industria 7,4 20,2 -17,78 1,38 -9,63

   Construcción 23,1 22,5 -5,71 -17,87 -18,59

   Servicios 61,2 18,9 -5,85 0,87 -0,77

   No clasificados (1) 122,7 22,1 14,89 15,29 14,46

Tasa de paro (%) (2) 25,8 - 1,14 1,93 0,80

Tasa de actividad (%) (2) 60,5 - 1,30 -0,30 0,00

Cuadro 25
Indicadores del mercado de trabajo en el segundo trimestre de 2011

(miles de personas y porcentajes)

(1) Buscan su primer empleo o lo dejaron hace más de 1 año.
(2) 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.

No obstante, este ritmo de creación de em-
pleo no ha permitido reducir el número de 
parados de la provincia, que, por el contra-

rio, sigue aumentando como consecuencia 
del intenso avance de la población activa que 
se ha incorporado al mercado laboral. Así, 
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la cifra de desempleados en la provincia de 
Sevilla alcanza las 239.600 personas entre 
abril y junio de 2011, alrededor de la quinta 
parte del agregado regional (20,3%), lo que 
representa un crecimiento del desempleo del 
7,3% en términos interanuales, siendo este 
aumento del paro en la provincia sevillana 
algo más acusado que el registrado en el pro-
medio regional (6,8%) y nacional (4,1%). El 
análisis sectorial muestra que el avance del 
desempleo provincial en el segundo trimestre 
de 2011 responde a la evolución del sector 
agrario, que registró una subida del paro del 
39,4% con relación al mismo periodo del año 
precedente; y, principalmente, al colectivo de 

parados no clasificados en ningún sector, for-
mado por los desempleados que buscan su 
primer empleo o que lo dejaron hace más de 
un año, cuyo aumento fue del 14,9% en di-
cho periodo, lo que pone de manifiesto tanto 
las dificultades para encontrar empleo por 
primera vez como, sobre todo, para que los 
parados puedan reincorporarse al mercado 
laboral en el mismo u otro sector de activi-
dad. No obstante, es preciso reseñar que en 
el conjunto del primer semestre del año, el 
crecimiento interanual del desempleo en la 
provincia se ha situado en el 6,4%, lo que 
evidencia una moderación respecto de la tasa 
registrada un año antes, próxima al 11,6%. 

Gráfico 37
Notable crecimiento de la población activa sevillana en el primer semestre de 2011

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

El aumento del desempleo, superior al cre-
cimiento de la población activa, se ha tra-
ducido en un repunte de la tasa de paro 
de la provincia sevillana, que alcanza el 
25,8% en el segundo trimestre de 2011, 
en torno a 1,1 puntos porcentuales más 
que en el segundo trimestre de 2010. Esta 

El fuerte crecimiento de la población 
activa en el primer semestre de 2011, 
superior al ritmo de creación de empleo, 
ha contribuido al aumento del paro en la 
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subida, sin embargo, ha sido algo más leve 
que la observada en Andalucía, registran-
do la tasa de paro regional un aumento de 
1,9 puntos en el mismo periodo, hasta si-
tuarse en el 29,7% de la población activa 
entre abril y junio de 2011. En este sen-
tido, conviene mencionar la notable inci-
dencia que ha tenido el crecimiento de la 
población activa en la provincia sobre las 
cifras del paro, ya que los activos sevilla-
nos se incrementaron un 2,7% durante los 
seis primeros meses del año, en términos 

interanuales, frente al aumento del 0,3% 
que registró la media de los activos anda-
luces, por lo que la entrada de nuevas per-
sonas en el mercado de trabajo provincial 
entre enero y junio de 2011 ha sido más 
intensa que la creación de empleo (1,4%). 
Cabe destacar que el incremento de los 
activos en la provincia de Sevilla ha man-
tenido un ritmo elevado tanto en el primer 
como en el segundo trimestre del año (con 
tasas de variación interanual del 2,8% y el 
2,5%, respectivamente).

Cuadro 26
Evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

(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. 

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

TOTAL

Población mayor de 16 años 1.520,0 1.529,0 1.532,6 1.534,0 0,85 0,60 0,43 0,32

Activos 901,1 902,8 921,9 928,4 1,51 0,19 2,82 2,51

Ocupados 688,4 673,1 677,4 688,8 -7,67 -2,23 1,83 0,95

Parados 212,7 229,7 244,5 239,6 49,67 8,03 5,66 7,25

Tasa de actividad (%) (1) 59,3 59,0 60,2 60,5 0,39 -0,24 1,40 1,30

Tasa de paro (%) (1) 23,6 25,5 26,5 25,8 7,63 1,84 0,71 1,14

VARONES 

Población mayor de 16 años 745,5 742,3 747,6 747,8 1,31 -0,43 0,35 0,77

Activos 518,0 509,1 519,1 522,2 0,72 -1,72 2,12 2,51

Ocupados 401,1 384,9 389,2 396,8 -9,70 -4,05 2,72 2,14

Parados 116,9 124,3 129,9 125,3 66,82 6,29 0,39 3,64

Tasa de actividad (%) (1) 69,5 68,6 69,4 69,8 -0,40 -0,90 1,21 1,19

Tasa de paro (%) (1) 22,6 24,4 25,0 24,0 8,99 1,83 -0,43 0,26

MUJERES 

Población mayor de 16 años 774,5 786,8 785,1 786,2 0,41 1,59 0,51 -0,10

Activos 383,1 393,7 402,8 406,2 2,59 2,77 3,73 2,50

Ocupados 287,3 288,2 288,1 291,9 -4,69 0,32 0,63 -0,65

Parados 95,8 105,5 114,7 114,3 33,08 10,16 12,45 11,51

Tasa de actividad (%) (1) 49,5 50,0 51,3 51,7 1,05 0,57 1,59 1,31

Tasa de paro (%) (1) 25,0 26,8 28,5 28,1 5,74 1,81 2,21 2,27
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Profundizando en el origen de este elevado 
aumento de los activos sevillanos, es preciso 
reseñar que la población potencialmente acti-
va, aquélla mayor de 16 años, ha experimen-
tado un crecimiento interanual de tan sólo el 
0,4% en el primer semestre de 2011, similar 
al registrado en el semestre anterior (0,5%), 
de manera que el aumento de la población 
activa responde principalmente a un descenso 
de los inactivos, los cuales han registrado en 
la primera mitad de 2011 una tasa de varia-
ción interanual del -2,9% en la provincia. Ana-
lizando los distintos colectivos que componen 

la población inactiva, se hace patente que el 
descenso de la misma obedece, en gran par-
te, al comportamiento registrado en el grupo 
dedicado a sus labores, que experimenta una 
reducción en la provincia del -5,5% en el se-
gundo trimestre de 2011, lo que se traduce en 
unas 11.000 personas menos que en el mis-
mo periodo de año anterior, poniendo de relie-
ve que una parte de este colectivo ha vuelto 
a incorporarse al mercado de trabajo ante la 
adversidad de la coyuntura económica. Sin 
embargo, resulta particularmente reseñable 
el recorte que ha experimentado el colectivo 
de jubilados, que ha registrado, según la EPA, 
una caída interanual del -6,7% entre abril y 
junio de 2011 (16.100 personas menos que 
en el mismo trimestre de 2010), si bien hay 
que recordar que este grupo también incor-
pora, además de los jubilados, a prejubilados 
y perceptores de pensiones distintas de las 
anteriores.

Gráfico 38
Persiste la escalada del desempleo en la provincia de Sevilla,

situándose la tasa de paro en el 25,8% en el segundo trimestre de 2011
(miles de parados y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.

La tasa de paro provincial se sitúa en 
el 25,8% de la población activa entre 
abril y junio de 2011, tras incrementarse 
en 1,1 puntos porcentuales en el último 
año, aunque se mantiene por debajo de 
la media andaluza (29,7%).
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Un análisis más detallado permite estudiar el 
mercado laboral a partir de distintas caracterís-
ticas sociodemográficas de la población, como 
son la edad y el sexo. Distinguiendo por razón 
de sexo, es posible observar que la población 
activa sevillana se incrementó al mismo ritmo 
entre hombres y mujeres, aumentando en am-
bos casos en torno a un 2,5% en el segundo 
trimestre de 2011, respecto al mismo trimestre 
del año anterior. No obstante, se aprecian cier-
tas diferencias en la evolución del empleo, ya 
que en este caso el incremento interanual ob-
servado en el colectivo masculino, del 2,1% en 
el citado periodo, contrasta con el descenso de 
la ocupación entre las mujeres (-0,7%), colec-
tivo que también se ha visto más afectado por 
la subida del desempleo, alcanzando el paro fe-
menino en la provincia una tasa de variación in-

teranual del 11,5% entre abril y junio de 2011, 
frente al 3,6% registrado entre los hombres.

Por grupos de edad, la población activa de la 
provincia de Sevilla se ha incrementado entre 
las personas de mayor edad, de modo que los 
activos con más de 55 años aumentaron un 
7,7% en el segundo trimestre de 2011, res-
pecto al mismo periodo de 2010, mientras que 
aquellos que tienen entre 25 y 54 años experi-
mentaron una subida del 5,1% en dicho perio-
do. En cambio, en los segmentos más jóvenes, 
menores de 25 años, se ha registrado un des-
censo de la población activa, lo que corrobora 
que las dificultades que encuentra este colec-
tivo para encontrar empleo siguen provocan-
do que éstos salgan del mercado laboral para 
buscar alternativas como la formación. 

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

Estudiantes 100,3 104,5 104,0 102,5 0,55 4,16 -4,32 -0,19

Jubilados 242,6 243,2 228,2 225,0 5,40 0,22 -7,61 -6,68

Sus labores 196,2 201,7 190,0 190,8 -5,97 2,82 -3,85 -5,45

Incapacitados 63,0 61,5 71,7 71,4 2,94 -2,46 23,41 12,44

Otros 16,8 15,5 16,8 15,9 -14,83 -7,74 -7,69 11,19

Total 618,9 626,3 610,7 605,6 -0,09 1,19 -2,99 -2,86

Cuadro 27
Población inactiva en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE. 

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

2009 2010 I Tr. 11 II Tr. 11

De 16 a 19 años 21,1 16,8 16,9 16,9 -11,90 -20,50 -10,58 -7,14

De 20 a 24 años 78,4 77,0 68,9 62,3 -16,98 -1,79 -14,73 -23,46

De 25 a 54 años 717,7 724,8 744,6 759,8 4,82 0,99 4,59 5,05

De 55 y más años 83,9 84,3 91,5 89,3 -0,80 0,39 7,65 7,72

Total 901,1 902,8 921,9 928,3 1,51 0,19 2,82 2,51

Cuadro 28
Población activa por grupos de edad en la provincia de Sevilla

(miles de personas y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta de Población Activa, INE.
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Por otra parte, de acuerdo con los datos que 
facilita el Ministerio de Trabajo e Inmigración 
puede obtenerse información relevante tanto 
para el análisis del desempleo, mediante la 

estadística de paro registrado, como del em-
pleo, a través de los datos de contrataciones 
y de trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social. 

Así, en base a esta información, cabe reseñar 
que en la provincia de Sevilla el paro registra-
do continúa su escalada en el primer semestre 
de 2011, periodo en el que experimentó una 

subida del 6,3%, en términos interanuales, si 
bien esta tasa refleja un avance inferior al que 
se observó en la primera mitad del año prece-
dente, cuando la tasa fue del 12,1%. 

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11

Variación 
interanual

jun-11

Paro registrado 198.388 202.558 209.069 219.908 210.781 6,25

   Agricultura 7.518 7.161 7.758 8.641 8.472 12,69

   Industria 19.797 19.282 20.138 21.030 19.769 -0,14

   Construcción 40.396 39.259 42.736 42.540 40.826 1,06

   Servicios 108.217 111.357 111.580 117.795 113.766 5,13

   Sin empleo anterior 22.460 25.499 26.857 29.902 27.948 24,43

   Hombres 94.582 95.520 101.517 105.588 100.335 6,08

   Mujeres 103.806 107.038 107.552 114.320 110.446 6,40

Contratos registrados (1) 380.949 577.719 797.406 184.182 394.989 3,69

Cuadro 29
Paro registrado y contratos en la provincia de Sevilla

(personas y porcentajes)

(1) Acumulados hasta el mes señalado.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

2010 I Tr. 11 II Tr. 11
Tasas de variación interanual

2010 I Tr. 11 II Tr. 11

TOTAL

Sevilla 698,4 693,0 694,3 -1,61 -0,55 -0,89

Andalucía 2.870,7 2.842,5 2.861,0 -1,22 -1,04 -0,94

España 17.581,9 17.300,2 17.499,0 -1,87 -1,29 -0,75

EXTRANJEROS 

Sevilla 30,2 30,0 30,0 2,08 -0,90 -2,00

Andalucía 217,9 220,6 213,8 1,03 0,16 -6,15

España 1.840,8 1.781,1 1.834,3 -1,98 -1,81 -1,80

Cuadro 30
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1)

(miles de personas y porcentajes)

(1) Promedios con datos a último día del mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
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Por sectores, en junio de 2011 es el sector 
agrario el que ha sufrido un aumento más 
acusado del paro registrado en la provincia, 
alcanzando una tasa de variación interanual 
del 12,7%, aunque conviene reseñar las di-
ficultades que siguen encontrando las per-
sonas que buscan su primer empleo, pues 
este colectivo registró una subida del 24,4% 
respecto a junio de 2010. El paro registrado 
en los servicios y la construcción experimen-
tó en dicho periodo avances del 5,1% y el 
1,1%, respectivamente, mientras que el sec-
tor industrial fue el único en el que se redujo 
el desempleo, aunque a un ritmo muy leve, 
mostrando una tasa de variación interanual 
del -0,1%. En términos absolutos, el mayor 
aumento se ha registrado en los servicios, al-
canzando el número de parados registrados 
en este sector provincial las 113.766 perso-
nas en junio de 2011, lo que supone 5.549 
parados más que en junio de 2010, siendo 
también muy relevante el incremento en el 
grupo de desempleados sin empleo anterior, 
que cuenta con 5.488 parados más que un 

año antes. Distinguiendo por sexo, el paro 
registrado se incrementó de forma algo más 
intensa entre las mujeres, que alcanzan una 
tasa de variación interanual del 6,4% en el 
mes de junio, que entre los hombres (6,1%).

En lo que concierne al empleo, el número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en la provincia de Sevilla ha continuado re-
duciéndose durante el primer semestre de 
2011, descendiendo alrededor de un -0,7% 
en términos interanuales, si bien este dato 
es indicativo de que la caída de la afiliación 
ha perdido intensidad con relación al mismo 
periodo de 2010, cuando la reducción fue 
del -2%. Diferenciando por trimestres, puede 
constatarse una caída algo más acusada en 
el periodo comprendido entre abril y junio, si-
tuándose el número de trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social en la provincia en el 
segundo trimestre de 2011 en 694.333 per-
sonas, cifra calculada como promedio con da-
tos a último día del mes y que supone 6.233 
trabajadores menos que en el mismo periodo 

Gráfico 39
La subida del paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal 

aún no se ha frenado en el primer semestre de 2011
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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de 2010, lo que se traduce en un descenso 
interanual del -0,9%. En los tres primeros 
meses del año el descenso fue algo menor, re-
gistrando una tasa de variación interanual del 
-0,5%. No obstante, cabe señalar que tanto 
en el primer como en el segundo trimestre 
de 2011 la caída de la afiliación en la pro-
vincia es menos acusada que en el promedio 

regional. Por otro lado, los afiliados extran-
jeros, cuya cifra se había incrementado a lo 
largo de 2010 en la provincia de Sevilla, han 
comenzado a descender en la primera mitad 
de 2011, registrando una reducción del -2% 
entre abril y junio, en términos interanuales, 
descenso que también puede observarse en 
Andalucía (-6,2%) y España (-1,8%).

Gráfico 40
La caída de los afiliados se modera en el primer semestre de 2011,

aunque empieza a intensificarse entre abril y junio (1)
(tasas de variación interanual)

(1) Datos medios mensuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Atendiendo a la distribución por regíme-
nes, y según los datos correspondientes a 
la media del mes, destaca el peso de los 
afiliados al régimen general, el cual con-
centra casi un 69% de los trabajadores de 
la provincia de Sevilla en junio de 2011, si 
bien su participación ha descendido 3 dé-
cimas porcentuales respecto a la registrada 
en junio de 2010, a favor del régimen agra-
rio, que experimentó un aumento de su re-
presentatividad de la misma cuantía, hasta 
situarse en el 15,5% del total. Si se anali-
za su evolución, se observa que el régimen 
agrario ha sido el único que ha incremen-

tado en el ámbito provincial el número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
entre junio de 2010 y junio de 2011, regis-
trando una tasa de variación interanual del 
0,8%, mientras que el régimen general ha 
experimentado un retroceso del -1,4% en 
este periodo, descenso superior al registra-
do por el régimen del hogar y el de autóno-
mos (-1,3% y -0,6%, respectivamente). No 
obstante, la caída más intensa corresponde 
al régimen del mar (-1,7%), aunque su peso 
relativo sobre el conjunto de afiliados en la 
provincia es testimonial, pues apenas supo-
ne un 0,1% del total.
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Distinguiendo entre los distintos sectores 
de actividad de la economía sevillana, se 
constata un descenso generalizado del nú-
mero de afiliados, aunque la pérdida de 
trabajadores ha sido más intensa, por un 
lado, en la construcción, sector que sigue 
registrando un severo ajuste del empleo y 
que muestra una caída de la afiliación en la 
provincia del -11,3% en junio de 2011, con 
relación al mismo mes del año anterior; y 
por otro lado, en la agricultura, cuya reduc-
ción fue del -8,3% en dicho periodo. Por su 
parte, el descenso interanual de la afilia-
ción en la industria sevillana se ha situado 
en un -2,2% en junio de 2011, mientras 
que en el sector servicios el comportamien-
to no ha sido tan negativo, registrando el 
número de trabajadores afiliados a la Segu-
ridad Social en este sector provincial una 
tasa de variación interanual del -0,3%, tasa 
que, no obstante, supera en dos décimas la 
caída registrada en junio de 2010.

Por otro lado, atendiendo a la información que 
suministra el Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SISPE), el dato más favorable corresponde 
a las contrataciones, que en el primer semes-
tre del año experimentaron en la provincia un 
crecimiento interanual del 3,7%, lo que repre-

senta un avance más intenso que el registra-
do en el mismo periodo de 2010 (1,8%). De 
este modo, entre enero y junio de 2011 en la 
provincia de Sevilla se han registrado 14.040 
contratos más que en el primer semestre del 
año anterior. Si bien, en lo que concierne a 
la calidad de los contratos, cabe señalar que 
la contratación de carácter indefinido conti-
núa experimentando una importante caída, 
registrando los contratos iniciales indefinidos 
realizados en la provincia una tasa de varia-
ción interanual del -8,3% en los seis prime-
ros meses de 2011, frente al comportamiento 
más favorable que experimentaron las demás 
tipologías contractuales. Así, el número de 
contratos temporales realizados en la provincia 
de Sevilla en la primera mitad de 2011 se in-
crementó en torno a un 3,9%, con relación al 
primer semestre de 2010, aumento impulsado 
principalmente por el periodo estival, ya que la 
subida se concentra en el periodo mayo-junio; 
mientras que los contratos convertidos en in-
definidos registraron un repunte del 8,5% en 
este periodo. La elevada temporalidad de la 
contratación en la provincia de Sevilla puede 
apreciarse en la alta participación de los con-
tratos temporales, que representan algo más 
del 95% del total, manteniendo su participa-
ción respecto al año anterior. 

jun-10 sep-10 dic-10 mar-11 jun-11

Variación 
interanual

 jun-11

Trabajadores afiliados 704.515 699.138 703.165 696.732 697.876 -0,94

   General 487.632 483.869 484.849 481.550 480.854 -1,39

   Agrario 107.057 106.627 109.590 106.681 107.896 0,78

   Autónomo 99.713 98.877 98.955 98.652 99.145 -0,57

   Del hogar 9.700 9.361 9.388 9.453 9.574 -1,30

   Del mar 414 405 383 397 407 -1,69

Cuadro 31
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social por regímenes en la provincia de Sevilla (1)

(personas y porcentajes)

(1) El dato de trabajadores afiliados a la Seguridad Social corresponde a la media del mes. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Gráfico 41
En junio de 2011 el descenso de la afiliación continúa siendo generalizado en la provincia,

aunque pierde intensidad en la industria y la construcción (1)
(tasas de variación interanual)

Nota: Desde 2009 los datos corresponden a la CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente compa-
rables. A partir de 2010 los datos se refieren únicamente al régimen General y Autónomo. 
(1) Datos a último día del mes de junio.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.
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Gráfico 42
La contratación temporal y la conversión de contratos en indefinidos 

continúan aumentando en el primer semestre de 2011
(tasas de variación interanual)
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En relación con lo anterior, la información 
que elabora el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía a partir de la 
explotación estadística de la EPA permi-

te profundizar en la tipología del empleo, 
analizando la importancia del empleo tem-
poral y a tiempo parcial sobre el empleo 
total.

Gráfico 43
La tasa de temporalidad repunta en el segundo trimestre de 2011 (1)

Gráfico 44
Disminuye el peso relativo de los ocupados a tiempo parcial en la provincia de Sevilla,  

manteniendo un nivel más elevado que la media regional (1) 

(1) Porcentaje de ocupados asalariados con contrato temporal sobre el total de ocupados asalariados.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Así, en la provincia de Sevilla la tasa de 
temporalidad se ha situado en el 34,9% en 
el segundo trimestre de 2011, superando li-
geramente la media de Andalucía (34,5%), 
aunque se sitúa 2 décimas por debajo de 
la registrada en el mismo periodo de 2010, 
lo que puede ser indicativo de un descenso 
más significativo del empleo temporal. Por 
su parte, el empleo a tiempo parcial repre-
senta el 16,3% de los ocupados en la pro-
vincia de Sevilla entre abril y junio de 2011, 
mostrando un peso relativo inferior al del 
mismo periodo de 2010, cuando se situaba 
en el 17,2%, si bien sigue manteniéndose 
por encima del promedio regional (15,6%). 

Por último, la Estadística de Siniestralidad 
Laboral del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración pone de manifiesto una reducción 
próxima al -10% en los accidentes de trabajo 
acaecidos en la provincia de Sevilla durante 
el periodo enero-junio de 2011, respecto al 
mismo periodo del año 2010, lo cual refle-
jaría una continua mejora de la seguridad 
laboral en la provincia, aunque es difícil dis-

tinguir qué parte de la reducción es impu-
table al descenso de la actividad. Además, 
cabe señalar que de los 12.100 accidentes 
acaecidos en el periodo analizado, en torno 
al 85% se produjeron en el transcurso de 
la jornada laboral, mientras que el 15% res-
tante tuvo lugar durante los desplazamientos 
que realiza el trabajador para dirigirse a su 
lugar de trabajo o regresar del mismo. 

En lo que respecta a la gravedad de los si-
niestros, los de carácter leve han mostrado un 
comportamiento similar a la media, registran-
do en el primer semestre de 2011 una reduc-
ción del -10%, con relación a la primera mitad 
del año anterior, ya que este tipo de accidentes 
representa casi la totalidad de los registrados 
en la provincia (98,6%). No obstante, en tér-
minos relativos, los de carácter grave han ex-
perimentado un descenso algo mayor, con una 
tasa de variación interanual del -10,8%, mien-
tras que la caída más acusada corresponde a 
los accidentes mortales, que descendieron en 
los seis primeros meses de 2011 un -43,8%, 
en términos interanuales. 

Gráfico 45
Notable descenso del número de accidentes de trabajo en la provincia de Sevilla, 

comportamiento condicionado, sin duda, por el aumento del desempleo 
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ministerio de Trabajo 
e Inmigración.
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VII. Precios y salarios

En junio de 2011, la tasa de crecimiento in-
teranual del IPC (Índice de Precios de Consu-
mo) en España fue del 3,2%, situándose 1,7 
puntos por encima de la registrada el mismo 
mes del año anterior. Este aumento se expli-
ca, en parte, por los diferentes tipos impositi-
vos del IVA vigentes en ambos meses, ya que 
la subida del IVA se efectuó en julio de 2010. 
En cambio, en relación al mes anterior, cabe 
señalar que dicha tasa se sitúa tres décimas 
por debajo de la registrada en el mes de mayo 
(3,5%), provocando así la segunda caída con-
secutiva de la inflación después de que en 
abril de 2011, tan sólo dos meses atrás, la 
inflación alcanzara en España valores máxi-
mos (3,8%) que no se daban desde octubre 
de 2008, a causa también del repunte en los 
precios de los productos energéticos.

De este modo, analizando la evolución de los 
precios desde una perspectiva temporal más 

amplia, es a partir de abril cuando se empieza 
a observar un cambio de dirección en este 
indicador, tras tantos meses de incremen-
tos prolongados. En esta ocasión, los grupos 
de productos que más han influido en este 
cambio de tendencia han sido, por un lado, 
el tabaco y bebidas alcohólicas, debido a la 
bajada en los precios del tabaco (en contra-
posición al incremento que éstos registraron 
un año antes); y por otro lado, los alimentos y 
bebidas no alcohólicas, especialmente por la 
rebaja del precio de ciertos productos alimen-
ticios. Hay que mencionar que a pesar de que 
históricamente el mes de junio suele ser es-
pecialmente inflacionista a causa de la subi-
da de los precios de los carburantes, junio de 
2011 no se ha visto afectado especialmente 
por este motivo, ya que el avance en el precio 
de los carburantes se ha mantenido estable 
respecto al mes anterior, y tan sólo 2,2 pun-
tos porcentuales por encima del incremento 
de precios que este componente registró en 
junio de 2010.

Dic. 08 Dic. 09 Jun. 10 Dic. 10 Jun. 11

Sevilla 1,4 0,8 1,4 3,3 3,4

Andalucía 1,3 0,6 1,5 3,2 3,3

España 1,4 0,8 1,5 3,0 3,2

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Cuadro 32
Índice de Precios de Consumo (Base 2006)

(tasas de variación interanual)

Atendiendo al Índice de Precios de Consumo 
Armonizado a impuestos constantes (IPCA-
IC) de Eurostat, España registró en junio de 
2011 un aumento interanual del nivel de pre-
cios del 1,9%, lo que supone un diferencial 
negativo de 0,5 puntos respecto al registrado 
por el conjunto de la Zona Euro (2,4%), y una 
décima más al compararlo con el conjunto de 
la UE-27 (2,5%). Así, las tasas de inflación 
tanto en España como en Europa se sitúan en 
torno al 2%, y por tanto se encuentran dentro 
del objetivo establecido por el Banco Central 
Europeo (BCE) para la estabilidad de precios. 

No obstante, a pesar de que el menor aumen-
to de los precios en España pueda resultar 
positivo, de cara a una mayor competitividad 
en los mercados, el diferencial negativo con 
la Zona Euro evidencia la débil fase de recu-
peración y crecimiento económico del país y, 
en especial, la atonía de la demanda.

El incremento interanual del IPCA-IC (a 
impuestos constantes) de España se si-
túa 5 décimas por debajo de la media de 
la Zona Euro en junio de 2011.
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En la provincia de Sevilla, la inflación, me-
dida por la variación interanual del IPC, as-
cendió al 3,4% en junio de 2011, lo que 
supone el segundo descenso de este indi-
cador desde el inicio del año, al igual que 
ocurre en el conjunto regional y nacional. 
Aún así, la comparación interanual muestra 
un aumento de 2 puntos porcentuales so-
bre la tasa de variación interanual del IPC 
registrada en junio de 2010 (1,4%). Según 
la clasificación de los precios por grupos 
COICOP (Classification of Individual Com-
sumption by Purpose-Clasificación de 
Consumo Individual según Utilidad), en la 
mayoría de los grupos de productos han au-
mentado los precios entre junio de 2010 y 
junio de 2011, en mayor o menor medida, 
a excepción de ocio y cultura (-1,5%) y de 
medicina (-0,1%). Si bien, cabría destacar 
el grupo de bebidas alcohólicas y taba-
co, pues a pesar de mostrar un aumento 
interanual de los precios del 4% en junio 

de 2011, este incremento es casi diez pun-
tos inferior al registrado en el mismo mes 
del año anterior (13,9%), ya que hace aproxi-
madamente un año el precio del tabaco se 
incrementaba por el aumento de los tipos im-
positivos. Por otro lado, atendiendo a los gru-
pos donde han aumentado en mayor medida 
los precios, destacan la vivienda (8,4%) y el 
transporte (8,1%). Con estas tasas se observa 
como en junio de 2011 se rompe la tendencia 
de desaceleración en los precios de transpor-
te en la provincia sevillana, tras tres meses de 
moderación en el incremento de los precios, 
dado el ligero repunte registrado en los pre-
cios de la energía. 

Gráfico 46
En junio de 2011 la inflación en España se sitúa por debajo de la de la Zona Euro

(tasas de variación interanual a impuestos constantes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y EUROSTAT. 

El mayor incremento de precios en la 
provincia de Sevilla lo experimentan, en 
junio de 2011, la vivienda (8,4%) y el 
transporte (8,1%).
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Gráfico 47
La inflación se reduce por segundo mes consecutivo en junio de 2011

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE. 

Dic. 08 Dic. 09 Jun. 10 Dic.10 Jun. 11

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

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 4,1 13,7 13,9 16,2 4,0

3. Vestido y calzado 0,7 -0,9 -0,7 0,6 0,4

4. Vivienda 6,9 0,8 3,3 5,8 8,4

5. Menaje 2,7 0,8 -0,3 1,2 1,8

6. Medicina 0,4 -3,3 -1,5 -2,5 -0,1

7. Transporte -5,3 3,4 4,3 9,4 8,1

8. Comunicaciones -0,4 -0,6 -1,2 -0,8 0,3

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

10. Enseñanza 5,0 2,4 2,7 2,8 2,5

11. Hoteles, cafés y restaurantes 3,8 1,9 1,6 2,2 2,5

12. Otros bienes y servicios 4,2 2,5 2,8 3,3 3,7

Índice General 1,4 0,8 1,4 3,3 3,4

Cuadro 33
IPC por grupos COICOP en la provincia de Sevilla

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.
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En lo que respecta al comportamiento de los 
salarios, según el Boletín de Estadísticas Labo-
rales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
en los dos primeros meses del año se registró 
un repunte de los incrementos salariales, si 
bien a partir de febrero se vuelve a la tónica 
de moderación, pasando el incremento salarial 
pactado en convenios para el conjunto nacional 
del 3,1% registrado en febrero de 2011 al 2,7% 
alcanzado en el mes junio. Pero no hay que ol-
vidar que aún se espera una mayor moderación 
salarial conforme avance la negociación colec-
tiva, ya que debe tenerse en cuenta que la ma-
yoría de los convenios registrados en el primer 

semestre de 2011 corresponden a revisiones 
de acuerdos plurianuales pactados en ejercicios 
anteriores, cuyos incrementos salariales están 
ligados al elevado aumento interanual del IPC 
que se registraba al cierre de 2010. Por su par-
te, en la provincia de Sevilla el aumento salarial 
pactado en convenios en junio de 2011 ha sido 
del 2,9%, algo superior al promedio nacional 
(2,7%) y regional (2,6%), y cinco décimas por 
debajo del nivel de inflación registrado para el 
mismo periodo, influyendo así de forma nega-
tiva en el poder adquisitivo de los trabajadores 
que se ven afectados por la negociación, aun-
que éstos sean cada vez menos.

Gráfico 48
Repuntan los incrementos salariales entre junio de 2010 y junio de 2011,  

aunque tenderán a moderarse 
(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IECA y Ministerio de Trabajo e Inmigración.

 
Dic. 08 Dic. 09 Jun. 10 Dic. 10 Jun. 11

Diferencias en puntos porcentuales

 Dic. 08 Dic. 09 Jun. 10 Dic. 10 Jun. 11

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

Andalucía 3,7 2,4 1,4 1,3 2,6 0,4 -1,3 -1,2 -1,1 1,2

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

Cuadro 34
Aumento salarial pactado en convenios

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IECA y Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Aunque continúa la caída en el núme-
ro de empresas que conforman el tejido 
productivo sevillano, este descenso se 
presenta más moderado que en el con-
junto regional y nacional, con datos a 
enero de 2011.

Además, el coste laboral por trabajador, se-
gún el INE, se sitúa para el conjunto nacio-
nal en 2.599,8€ en el segundo trimestre de 
2011, un 0,8% más que en el mismo perio-
do del año anterior; mientras que en Anda-
lucía el coste total ascendió a 2.441,9€, lo 
que supone un aumento del 1,6% respecto 
al segundo trimestre de 2010. El análisis por 
sectores muestra que en Andalucía el coste 
laboral por trabajador en la construcción y en 
los servicios también aumenta en el segundo 
trimestre de 2011, alcanzando incrementos  
interanuales del 2,3% y el 2,1%, respecti-
vamente, frente al descenso del -0,8% que 
registra el sector industrial. Por su parte, los 
costes laborales por trabajador para el con-
junto nacional aumentan en todos los secto-
res, destacando el incremento en torno al 3% 
que experimenta la construcción. 

VIII. Dinámica Empresarial

La incertidumbre en los mercados internacio-
nales, motivada por la crisis de deuda y el se-
gundo rescate a Grecia por parte de la Unión 
Europea, así como la crisis política de Esta-
dos Unidos, que casi les lleva a la insolven-
cia, y cuya consecuencia fue una rebaja de la 
calificación de su deuda por primera vez en 
su historia, aproximan la sombra de una nue-
va recesión mundial, lo que afecta considera-
blemente a la confianza de los consumidores, 
y en especial a la inversión empresarial, muy 
sensible ante situaciones de incertidumbre. 
Consecuentemente, la provincia de Sevilla, 

pese a experimentar cierto dinamismo en el 
primer trimestre de 2011, impulsado por el 
turismo y el comercio exterior, ha moderado 
su crecimiento ligeramente durante el segun-
do trimestre del año.

No obstante, en el contexto autonómico, la 
peculiaridad de la estructura productiva de 
Sevilla la convierte en la provincia andalu-
za que experimenta una trayectoria menos 
desfavorable. Así, en función de los datos 
proporcionados por el Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), referenciados a 1 de enero 
de 2011, el número de empresas en la provin-
cia sevillana registra un descenso interanual 
del -0,8%, hasta alcanzar las 115.104 em-
presas, de modo que su importancia relativa 
asciende al 23,4% del total de empresas de 
la región; siendo más acusado el descenso 
que registran las empresas en el conjunto 
regional y nacional (-1,3% y -1,2% respec-
tivamente). Ademas, Sevilla es la provincia 
andaluza que menor deterioro experimenta 
en su densidad empresarial, indicador que 
asciende a 59,7 empresas por cada mil habi-
tantes a 1 de enero de 2011, lo que supone 
0,8 empresas menos por cada mil habitantes 
que un año antes. Si bien, la densidad em-
presarial en la provincia sevillana es inferior 
a la de las provincias de Málaga (67,5) y Gra-
nada (62,5), y queda aún lejos del promedio 
nacional (68,9), aunque supera el promedio 
regional en 1,2 empresas.

La provincia de Sevilla registra un au-
mento salarial pactado en convenios del 
2,9% en junio de 2011, casi 2 puntos 
superior al de un año antes.
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Gráfico 49
Distribución del número de empresas

(datos a 1 de enero de 2011)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, Instituto Nacional de Estadística.

Gráfico 50
Evolución del número de empresas

(tasas de variación interanual)

-0,8

-1,3

-1,2

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sevilla Andalucía España

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, Instituto Nacional de Estadística.

Jaén
7,1%

Huelva
5,2%

Granada
11,7%

Córdoba
9,6%

Cádiz
12,2%

Almería

Andalucía Por condición jurídica en
la provincia de Sevilla

8,4%

Sevilla
23,4%

Málaga
22,3%

Sociedades 
anónimas

2,1%

Sociedades de 
responsabilidad 

limitada
33,4%

Personas 
físicas
54,6%

Sociedades 
cooperativas

1,0%

Comunidades 
de bienes

1,0%

Asociaciones y 
otros tipos

7,7%



Economía Sevillana

118

Al analizar la dimensión empresarial del teji-
do productivo sevillano en función del número 
de trabajadores asalariados, se aprecia como 
el 95,3% está conformado por empresas sin 
asalariados y microempresas (de 1 a 9 tra-
bajadores), con datos a 1 de enero de 2011. 
Desde una perspectiva dinámica, se observa 
un descenso tanto en microempresas (de 1 
a 9 trabajadores), como en pequeñas (de 10 
a 49 trabajadores), medianas (de 50 a 199 
trabajadores) y gran empresa (más de 200 
trabajadores), que muestran en conjunto una 
caída del -3,8% respecto a 2010, mientras 
que las empresas sin asalariados crecen de 
forma leve (1,7%).

El proceso de concentración empresarial 
iniciado con el objetivo de fortalecer el teji-
do productivo en términos de eficiencia se 
aprecia también en los datos de empresas y 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 
De esta forma, las empresas afiliadas en la 

provincia de Sevilla caen un -1,6% durante 
el primer semestre de 2011, en relación al 
mismo periodo del año anterior. Por su parte, 
el número de trabajadores que cotizan en la 
provincia en régimen general y régimen es-
pecial de la minería del carbón alcanzó los 
477.766 afiliados en dicho periodo, lo que 
supone un descenso del -0,9% respecto al 
primer semestre de 2010.

Consecuentemente, el ratio de trabajado-
res afiliados por cada empresa que cotiza a 
la Seguridad Social en la provincia de Sevi-
lla asciende en la primera mitad de 2011 a 
10,1 trabajadores por empresa, ligeramente 
superior al registrado en el mismo periodo de 
2010. Este ratio provincial, aunque supera en 
0,8 trabajadores al promedio de Andalucía 
(9,3 trabajadores por empresa), aún man-
tiene una leve diferencia negativa respecto 
al conjunto nacional (10,6 trabajadores por 
empresa).

Gráfico 51
La caída interanual del número de empresas afiliadas en la provincia dobla el descenso del 

número de trabajadores, mejorando el ratio trabajadores por empresa
(nº de empresas y de trabajadores)

Nota: Las empresas con sede en distintas provincias no han recibido doble contabilización. La información para empresas y trabaja-
dores corresponde al cómputo de régimen general y régimen especial de la minería del carbón, con datos a final de mes. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social.
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 I Sem. 10 I Sem. 11 Tasas de variación

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

Empresas 48.010 203.090 1.266.589 47.233 199.210 1.240.707 -1,62 -1,91 -2,04

Trabajadores 482.041 1.868.982 13.256.313 477.766 1.852.223 13.103.022 -0,89 -0,90 -1,16

Nota: La información para empresas y trabajadores que cotizan a la Seguridad Social corresponde al promedio semestral sobre el 
cómputo de régimen general y régimen especial de la minería del carbón, con datos a final de mes.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Tesorería General de la Seguridad Social. 

Cuadro 35
Afiliados a la Seguridad Social

(nº de empresas y afiliados, y tasas de variación interanual)

Por otro lado, los datos obtenidos de la Es-
tadística de Sociedades Mercantiles del INE 
muestran con claridad el dinamismo empre-
sarial experimentado en la provincia de Sevilla 
durante el primer semestre de 2011. Así, la 
dinámica empresarial (diferencia entre socie-
dades constituidas y disueltas) registra en la 
provincia un incremento interanual del 17,1% 
entre enero y junio de 2011, causado por la 
combinación de una caída en las sociedades 
disueltas (-0,3%) y el auge experimentado en 
la creación de nuevas sociedades (13,9%), 

tras las fuertes caídas que mostraban estas 
últimas en periodos anteriores. De esta for-
ma, se constata como en la provincia sevilla-
na operan, en la primera mitad de 2011, 232 
sociedades más que en el primer semestre 
de 2010. Si bien, al realizar el análisis por 
trimestres se aprecia un mayor dinamismo en 
los tres primeros meses del año, cuando se 
alcanzó una tasa de variación interanual de 
la dinámica empresarial del 29,2%, mientras 
que entre abril y junio se modera el creci-
miento (5,7%).

 

2010 I Sem. 10 I Sem. 11

Variación interanual

  I Sem. 11        

Relativa (%) Absoluta

1.Sociedades Constituidas 2.989 1.664 1.895 13,88 231

Sociedades anónimas 30 19 6 -68,42 -13

Sociedades limitadas 2.959 1.645 1.889 14,83 244

2.Sociedades Disueltas 583 311 310 -0,32 -1

Voluntariamente 487 269 280 4,09 11

Por fusión 69 27 19 -29,63 -8

Otros 27 15 11 -26,67 -4

Dinámica Empresarial (1-2) 2.406 1.353 1.585 17,15 232

Cuadro 36
Evolución de las sociedades mercantiles en la provincia de Sevilla

(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Sociedades Mercantiles, Instituto Nacional de Estadística.
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Realizando un desglose según su condición 
jurídica, de las 1.895 sociedades creadas en 
el transcurso del primer semestre de 2011 en 
la provincia de Sevilla, el 99,7% son socieda-
des limitadas, mientras que el 0,3% restante 
serían sociedades anónimas, experimentan-
do ambos tipos de entidades una evolución 
opuesta. Las primeras crecen a una tasa de 
variación interanual del 14,8%, mientras que 
las segundas, de escasa importancia relati-
va, experimentan una caída del -68,4%, lo 
que no impide que en el cómputo global el 
balance sea positivo, registrando el total de 
sociedades constituidas en la provincia en 
el primer semestre de 2011 una tasa de va-
riación interanual del 13,9%. No obstante, 
el efecto de la caída en la constitución de 
sociedades anónimas se refleja en el capital 
suscrito, que desciende para el conjunto de 
sociedades creadas en la provincia sevillana 

un -25,4% en dicho periodo. Por consiguien-
te, el capital medio suscrito, que asciende a 
31.788,9€ por empresa entre enero y junio 
de 2011, desciende un -34,5% respecto al 
primer semestre de 2010.

En lo que respecta a la disolución de so-
ciedades en función de la motivación de su 
cese, destaca el descenso interanual del 
-29,6% registrado por las sociedades que 
interrumpen su actividad por fusión en la 
provincia entre enero y junio de 2011, evi-
denciando una mayor laxitud en el proceso 
de consolidación empresarial llevado a cabo 
por las empresas sevillanas en periodos 
precedentes. Por su parte, las disoluciones 
voluntarias crecen un 4,1% en dicho perio-
do, ascendiendo a un total de 280 socie-
dades las que se disuelven voluntariamente 
durante el primer semestre de 2011.

Gráfico 52
Las sociedades constituidas en la provincia crecen a mayor ritmo, mientras las disoluciones se 

reducen, lo que muestra una mejora de la estabilidad empresarial
(nº de sociedades y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Sociedades Mercantiles, Instituto Nacional de Estadística.

1.895

310

13,9

-0,3

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

06
II Sem.I Sem.

06
I Sem.

07
II Sem.

07
I Sem.

08
II Sem.

08
I Sem.

09
II Sem.

09
I Sem.

10
II Sem.

10
I Sem.

11

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Sociedades constituidas Sociedades disueltas
Variación constituidas (eje derecho) Variación disueltas (eje derecho)



Informe de Coyuntura 121

Para obtener una visión global del dinamis-
mo empresarial de la provincia de Sevilla en 
relación con el conjunto regional y nacional, 
se utiliza el ratio que relaciona el número de 
empresas disueltas y constituidas, es decir, 
el Índice de Rotación Empresarial. Así, en 
la primera mitad de 2011 dicho índice se 

sitúa en la provincia sevillana en el 16,4%, 
lo que supone un descenso de -2,3 puntos 
porcentuales respecto al mismo periodo de 
2010, registrando este indicador en el ámbito 
regional una caída algo más moderada (-1,4 
puntos porcentuales), frente al incremento de 
0,8 puntos que experimenta en el conjunto 
nacional, alcanzando el 20,2% en Andalucía 
y el 23,2% en España. Este comportamien-
to del índice de rotación muestra una mayor 
estabilización del tejido empresarial sevillano 
en comparación con el regional y el nacional, 
tras las fuertes oscilaciones experimentadas 
recientemente, evidenciando una mayor via-
bilidad de las empresas que se constituyen 
en la provincia.

En el primer semestre de 2011, comien-
zan a reducirse en la provincia los pro-
cesos de concentración empresarial, al 
caer el número de sociedades que cesan 
su actividad por fusión un -29,6%, res-
pecto al mismo periodo del año anterior.

Gráfico 53
El mayor dinamismo empresarial de Sevilla en comparación con Andalucía y España

incrementa el diferencial del Índice de Rotación en la primera mitad de 2011 (1)
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(1) Porcentaje de empresas disueltas sobre empresas constituidas.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Sociedades Mercantiles, Instituto Nacional de Estadística.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
la normativa mercantil obliga a las empresas 
a regularizar su patrimonio, el cual en ningún 

caso podrá caer por debajo de los dos tercios 
de la cifra de capital social. Ante el periodo 
convulso vivido tras el inicio de la crisis, mu-
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chas de las empresas que experimentaron 
fuertes pérdidas optaron por una ampliación 
de capital como forma de regularizar su pa-
trimonio en el transcurso de 2008, periodo 
tras el cual comienza a descender el capital 
suscrito en la provincia de Sevilla. Sin em-
bargo, durante los seis primeros meses de 
2011 el capital suscrito por las sociedades 
que amplían capital en la provincia sevillana, 
que suman un total de 664 (cifra similar a 
la registrada en el mismo periodo de 2010), 
experimenta un crecimiento interanual del 
32,6%. En concreto, una de cada cuatro 
empresas que amplían capital en la región 

andaluza tiene su sede social en la provin-
cia de Sevilla; y si lo que se considera es el 
total de capital suscrito, la cifra provincial, 
que asciende a 603,01 millones de euros en 
el periodo mencionado, supone un tercio del 
total regional.

Asimismo, el capital medio suscrito por am-
pliación en la provincia de Sevilla, tras experi-
mentar un incremento interanual del 32,6%, 
asciende en la primera mitad de 2011 a 
908.151€; cifra superior a los 695.881€ del 
promedio de Andalucía, pero más de un mi-
llón de euros inferior a la media nacional. 

Gráfico 54
El número de sociedades que amplían capital en la provincia y el capital medio suscrito crecen 

en el primer semestre de 2011, respecto al semestre precedente
(número de sociedades y miles de euros)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Estadística de Sociedades Mercantiles, Instituto Nacional de Estadística. 

No obstante, en función de la personalidad ju-
rídica de las sociedades que amplían capital, 
la evolución es diferente. Por un lado, aunque 
las sociedades anónimas sevillanas que am-
plían capital experimentan un descenso del 
-11,3% durante el primer semestre de 2011, 

respecto a los seis primeros meses de 2010, 
su capital suscrito crece a una tasa de va-
riación interanual del 34,2%, lo que provoca 
un incremento del capital medio del 51,3%, 
llegando a situarse en 4,23 millones de euros 
por ampliación. Por otro lado, el número de so-
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ciedades limitadas que amplían capital crece 
en la provincia de Sevilla un 0,7% en dicho pe-
riodo, lo que unido a un incremento del 31,8% 
en el capital suscrito por estas entidades, pro-
voca un aumento del capital medio del 31%, 
hasta alcanzar los 656.915€ por ampliación.

Un buen indicador de la percepción que los 
empresarios sevillanos tienen de la actual co-
yuntura económica es el Índice de Confianza 
Empresarial (ICE)4, elaborado por la Cámara 
de Comercio de Sevilla. En concreto, el ICE de 
la provincia sevillana se sitúa en -14,6 en el 
segundo trimestre de 2011, y aunque empeo-
ra respecto al primer trimestre del año, este 
indicador mejora lo acontecido en el segundo 

trimestre de 2010 en 4,9 puntos. No se cum-
plen, por tanto, las buenas expectativas que 
se crearon en el primer trimestre de 2011, 
momento en el cual los empresarios sevillanos 
vaticinaban un cambio de tendencia y situaban 
el indicador en valores positivos (4,7), algo que 
no sucedía desde el tercer trimestre de 2008. 
Y es que, tal y como se comentaba anterior-
mente, los problemas existentes en el contexto 
económico internacional no pasan desaperci-
bidos para el empresario sevillano, motivo por 
el cual todos los componentes de este indica-
dor experimentan un deterioro en relación al 
trimestre anterior, aunque es el factor inver-
sión el que mayor caída soporta, superando en 
este caso al componente cifra de negocio.

Leve incremento de las sociedades limita-
das sevillanas que amplían capital en la pri-
mera mitad de 2011, aumentando un 31% 
el capital medio suscrito por las mismas, 
que se sitúa en 656.915€ por ampliación.

El Índice de Confianza Empresarial me-
jora en términos interanuales, aunque 
continúa en valores negativos (-14,6) en 
el segundo trimestre de 2011.

4 El ICE varia entre -100 y 100. Los valores positivos indican avances, mientras que los negativos indican retro-
ceso de la confianza.

Gráfico 55
Pese a las expectativas positivas del primer trimestre del año,

el Índice de Confianza Empresarial de la provincia de Sevilla acelera su caída
(datos desestacionalizados)

Nota: El ICE varia entre -100 y 100. Los valores positivos indican avances, mientras que los negativos indican retroceso de la confianza.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Cámara de Comercio de Sevilla.

4,7

-14,6

-50

-40

-30

-20

-10

10

0

20

30

I Tr.
07

II Tr.
07

III Tr.
07

IV Tr.
07

I Tr.
08

II Tr.
08

III Tr.
08

IV Tr.
08

I Tr.
09

II Tr.
09

III Tr.
09

IV Tr.
09

I Tr.
10

II Tr.
10

III Tr. 

10

IV Tr.

10

I Tr.

11

II Tr.

11

Expectativas Resultados



Economía Sevillana

124

Gráfico 56
El porcentaje de los efectos impagados en la provincia que se encuentran en cartera

en la primera mitad de 2011 iguala al registrado en el mismo periodo de 2010 
(nº de efectos y porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

La evolución experimentada durante el primer 
semestre de 2011 por parte de algunos indi-
cadores como la matriculación de vehículos, el 
cual experimenta en la provincia un descenso 
del -42,9% respecto al primer semestre de 
2010, ratifican la opinión de los empresarios 
sevillanos, que continúan considerando la debi-
lidad de la demanda como el principal factor li-
mitador de la actividad económica desarrollada 
en la provincia. Le siguen las dificultades de fi-
nanciación y tesorería, situándose ambos facto-
res por encima de su media histórica; así como 
el aumento de la competencia, si bien éste se 
sitúa por debajo de la media histórica. Entre los 
demás factores, destacan los incrementos ex-
perimentados por los trámites burocráticos y la 
escasez de mano de obra especializada, lo que 
evidencia que si bien la oferta de empleo se ha 
disparado debido a la alta tasa de paro, esta 
oferta es de baja cualificación.

En relación a los efectos impagados, cabe se-
ñalar que en la primera mitad de 2011 éstos 
ascienden en la provincia a 40.860, y repre-
sentan el 29,2% del total de Andalucía, tras 
experimentar una ralentización en su ritmo de 
descenso y sufrir una caída del -7,5% respec-
to al mismo periodo de 2010. Atendiendo al 
importe de los mismos, esta caída se acen-
túa, alcanzando el importe total de los efec-
tos impagados en la provincia entre enero y 
junio de 2011 una tasa de variación interanual 
del -36,6%. Cabe destacar que del total de 
efectos impagados en la provincia, tres cuartas 
partes se encuentran en cartera, registrando 
estos efectos una caída del -7,4% en dicho 
periodo, y descendiendo el importe de los mis-
mos algo más de la mitad respecto al periodo 
comprendido entre enero y junio de 2010, lo 
que sitúa a Sevilla como la provincia andaluza 
que muestra un mayor descenso.
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Por su parte, el número de efectos impaga-
dos en gestión de cobro en la provincia de 
Sevilla, que representa algo más de la mitad 
de los gestionados en la región andaluza, ex-
perimenta en el primer semestre de 2011 
un descenso interanual del -7,7%, aunque 
el importe de los mismos crece un 140,1%. 
De esta manera, los efectos impagados en la 

provincia sevillana muestran la evolución más 
positiva del conjunto de Andalucía, pues en el 
periodo comprendido entre enero y junio de 
2011 el ratio del importe de efectos impaga-
dos sobre vencidos desciende -2,5 puntos, en 
términos interanuales, y se sitúa en el 3,6%, 
acercándose a las cifras de riesgo de impago 
anteriores a la crisis.

 
I Sem. 10 I Sem. 11

Variación  interanual

Relativa (%) Absoluta

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe

Efectos en Cartera 
Impagados

33.146 136.687 30.695 67.857 -7,39 -50,36 -2.451 -68.830

Efectos en Gestión de 
Cobro impagados

11.008 10.680 10.165 25.642 -7,66 140,09 -843 14.962

Total Efectos Impagados 44.154 147.367 40.860 93.499 -7,46 -36,55 -3.294 -53.868

Cuadro 37
Evolución de los efectos devueltos por impago en la provincia de Sevilla

(nº de efectos impagados, miles de euros y tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto Nacional de Estadística.

Finalmente, el número de empresas concur-
sadas también puede dar una percepción de 
la salud del tejido productivo sevillano. De 
este modo, el número de deudores acogidos 
al procedimiento concursal asciende en la 
provincia de Sevilla a 89 empresas en los seis 
primeros meses de 2011, lo que representa 
un peso relativo respecto al conjunto regional 
del 24,7%, y un incremento interanual del 
8,5%, la mitad del experimentado en Andalu-
cía. Este comportamiento evidencia una me-
jor salud financiera de la empresa sevillana 
respecto a la del promedio regional, si bien 
en un escenario aún de dificultades y elevada 
incertidumbre.

IX. Consideraciones finales y 
expectativas a corto plazo

La actividad económica en la provincia de 
Sevilla ha mejorado en el primer semestre 
de 2011, a tenor de las previsiones realiza-
das por Analistas Económicos de Andalucía, 

que estiman un crecimiento interanual de la 
producción provincial en torno al 1% tanto 
en el primer como en el segundo trimestre 
del año. Este avance ha sido más moderado 
en el ámbito regional, pues el PIB apenas ha 
crecido en Andalucía a una tasa de variación 
interanual del 0,3% en los tres primeros me-
ses del año, siendo el crecimiento entre abril 
y junio aún mas escueto (0,1% respecto al 
mismo periodo del año anterior).

Por el lado de la oferta, durante el segundo tri-
mestre de 2011 se ha registrado un incremen-
to del empleo en todos los sectores productivos 
sevillanos, con excepción de la construcción, 
siendo Sevilla la única provincia andaluza que 
ha creado empleo, pues la ocupación crece 
en la provincia sevillana en torno a un 1% 
entre abril y junio, respecto al mismo periodo 
de 2010. Aún así, este ritmo de creación de 
empleo no ha permitido reducir el número de 
parados, que, por el contrario, sigue aumen-
tando en la provincia como consecuencia del 
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intenso avance de la población activa que se 
ha incorporado al mercado laboral. El aumen-
to del desempleo ha provocado un incremento 
interanual de la tasa de paro provincial, que 
en el segundo trimestre de 2011 se sitúa en el 
25,8%, la tasa más baja de la región, rondan-
do la cifra de parados andaluces el 30% de la 
población activa en dicho periodo.

Dentro de los servicios, es especialmente 
significativa la mejora de la actividad turís-
tica, observándose en la primera mitad de 
2011 un incremento del número de viajeros 
alojados en los establecimientos hoteleros 
sevillanos, tanto nacionales como extranje-
ros, por lo que se encadenan ya dos años 
consecutivos de incrementos de la demanda 
hotelera. Si bien, este repunte de la activi-
dad hotelera provincial se debe fundamen-
talmente a la demanda extranjera, siendo 
Sevilla uno de los destinos turísticos espa-
ñoles que registra mayor incremento de la 
misma. La demanda nacional mantiene un 
crecimiento mucho más moderado, sin que 
aún se vislumbren síntomas claros de mejo-
ra a corto plazo.

Por otro lado, el ajuste que está sufriendo el 
sector de la construcción ha continuado sien-
do agudo durante el primer semestre de 2011, 
rompiéndose así la tímida recuperación cons-
tatada en la primera mitad del año anterior. 
Y es que, de forma generalizada, se observa 
un retraimiento de los indicadores laborales, 
con una fuerte caída del empleo del sector 
en la provincia, más intensa en el segundo 
trimestre del año; y una incesante pérdida de 
población activa. Los distintos indicadores 
adelantados, como es el caso de la licitación 
o las viviendas iniciadas, ponen de manifiesto 
que el sector aún no ha tocado fondo, o si lo 
ha hecho, la recuperación será muy lenta, en 
espera de comprobar si las nuevas medidas 
fiscales adoptadas por el Ejecutivo, en lo que 
al subsector vivienda se refiere, permiten es-
timular en parte la demanda, aunque no es 
previsible que afecten de manera significativa 
a la mejora de la actividad. 

Por su parte, las restricciones impuestas por 
el equilibrio presupuestario en todas las admi-
nistraciones se traducen en una disminución 
de la inversión pública en la provincia de Sevi-
lla durante los seis primeros meses de 2011, 
tanto en la licitación para obra civil como para 
edificación. En lo que concierne al número de 
viviendas iniciadas, que muestra el nivel de 
actividad a corto plazo, se observa un fuerte 
descenso de las mismas en la provincia, más 
acusado que el registrado en el ámbito regio-
nal, debido fundamentalmente a la marcada 
caída de la VPO, pasando de representar las 
viviendas de VPO iniciadas en la provincia de 
Sevilla más de un tercio del total andaluz en el 
primer trimestre de 2010 a suponer apenas el 
5,7% en el mismo periodo de 2011.

La debilidad de la demanda continúa siendo 
evidente, y algunos indicadores como la ma-
triculación de vehículos mantienen la tenden-
cia iniciada durante el segundo semestre de 
2010, de modo que en la primera mitad de 
2011 contemplan una brusca reducción en 
la provincia tanto la matriculación de turis-
mos, que sirve para observar la trayectoria del 
consumo, como la matriculación de vehículos 
de carga, que permite aproximar la senda de 
inversión. Hay que tener en cuenta, sin em-
bargo, que la información no es estrictamente 
comparable, ya que durante los seis primeros 
meses de 2010 se produjo un adelanto de las 
compras previo a la subida del IVA de julio, y 
finalizaron las ayudas al sector.

La atonía del consumo se ha visto agravada, 
más aún si cabe, con la trayectoria que han ex-
perimentado los precios de consumo, que han 
repuntado significativamente durante los prime-
ros meses de 2011, en consonancia con la subi-
da de los precios de los productos energéticos, 
llegando a superar la inflación en la provincia el 
4% en el mes de abril. A partir de este máximo, 
en los meses siguientes se observa una modera-
ción en el repunte de los precios, que se espera 
prosiga durante la segunda mitad de 2011, una 
vez finalice el efecto IVA provocado por el au-
mento impositivo del mes de julio de 2010.



Informe de Coyuntura 127

Las dificultades por las que atraviesa el sis-
tema financiero y la debilidad de la deman-
da quedan patentes al analizar la evolución 
del crédito, que continúa estancado para el 
sector privado. Concretamente, en el primer 
semestre de 2011 se registra un descenso in-
teranual en la concesión de créditos al sector 
privado en la provincia de Sevilla, más acu-
sado durante el segundo trimestre del año, 
siendo esta disminución generalizada en to-
das las provincias andaluzas. De este modo, 
se rompe la tendencia observada durante los 
tres últimos trimestres de 2010, cuando se 
registró un ligero incremento, en términos in-
teranuales, de este indicador en la provincia, 
no así en Andalucía.

En lo que respecta al comercio exterior, cabe 
señalar que la mejora registrada en la provin-
cia de Sevilla durante el primer semestre de 
2011 se debe exclusivamente al buen com-
portamiento experimentado en los tres prime-
ros meses del año, periodo durante el cual el 
valor de las exportaciones sevillanas alcanzó 
un mayor incremento interanual que el de 
las importaciones, lo que se tradujo en un 
aumento del saldo positivo de la balanza co-
mercial. Tomando como referencia el segundo 
trimestre de 2011, se observa sin embargo un 
descenso del valor de las ventas al exterior en 

la provincia, en relación al mismo periodo del 
año anterior, debido a la disminución de las 
exportaciones de alimentos y bienes de equi-
po. Al mismo tiempo, entre abril y junio se 
ha constatado un incremento de las compras 
al extranjero, lo que ha reducido el superávit 
comercial de la provincia. 

En este contexto de elevada incertidumbre 
a nivel mundial, las previsiones económicas 
están sujetas a una elevada volatilidad. Ante 
este panorama, y teniendo en cuenta la úl-
tima información estadística publicada, las 
previsiones de crecimiento para la provincia 
de Sevilla realizadas por Analistas Económi-
cos de Andalucía son bastante halagüeñas en 
un contexto como el actual, esperándose un 
crecimiento económico para el conjunto del 
año 2011 en el entorno del 1%, por lo que 
la provincia sevillana mostraría un mayor di-
namismo que el conjunto regional, donde se 
espera un avance de la producción para el 
conjunto del ejercicio del 0,5%. Estas previ-
siones, sin embargo, deben ser tomadas con 
cautela, ya que dependerán en gran medida 
de lo que suceda a nivel internacional, es-
pecialmente en lo referido a la gestión de la 
crisis de la deuda soberana en la Zona Euro, 
la reestructuración bancaria y las reformas 
estructurales.
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El complejo agroalimentario es un pilar cla-
ve en la economía europea y engloba varios 
sectores productivos como son la agricultura, 
la transformación de productos agrarios o los 
servicios de alimentación. Más significativa 
aún es la importancia de la actividad agroali-
mentaria en España y en Andalucía, con una 
mayor participación en el Valor Añadido Bruto 
(VAB) y en el empleo total, siendo a su vez un 
referente para la balanza comercial, ya que 
el agroalimentario es el principal sector ex-
portador de la región andaluza. Así mismo, 
este sector regional contribuye a la cohesión 
territorial, al situarse un elevado número de 
empresas en zonas rurales. 

Las crecientes exigencias de los consumi-
dores, la concentración de la actividad, así 
como las orientaciones de la Política Agrícola 
Comunitaria (PAC), son y serán claves para el 
desarrollo del sector agroalimentario, en un 
contexto en el que la competitividad se con-
vierte en un factor fundamental para afrontar 

la coyuntura económica actual, y potenciar y 
consolidar la mejora de la actividad económi-
ca en el medio y largo plazo.

El presente análisis, por tanto, trata de re-
flejar la evolución que ha experimentado el 
sector agroalimentario en la región andaluza, 
haciendo especial referencia a la trayectoria 
seguida por la provincia de Sevilla. De este 
modo, en el segundo epígrafe se detallan los 
principales indicadores relacionados con la 
Industria Agroalimentaria en el contexto euro-
peo y nacional, para analizar en profundidad 
en el tercer epígrafe la situación y evolución 
del sector agroalimentario en la región anda-
luza y en la provincia de Sevilla. El cuarto epí-
grafe se ha dedicado a la balanza agroalimen-
taria; en tanto que en el quinto se realiza un 
análisis económico-financiero de la empresa 
agroalimentaria sevillana, en una comparativa 
con el conjunto regional; detallando en el úl-
timo apartado las principales conclusiones de 
este análisis monográfico.

1. Introducción

2. Principales indicadores de la Industria Agroalimentaria en España y la UE

Como se ha comentado anteriormente, el sec-
tor agroalimentario es un pilar fundamental 
en la estructura productiva europea, ya que 
comprendería, en sentido amplio, una gran 
variedad de ramas de actividad como son la 
agricultura, la industria de transformación de 
los productos agrarios, el comercio de pro-
ductos agroalimentarios y los servicios de 
alimentación y bebidas (restauración o cate-
ring). Así, el complejo agroalimentario aporta 
en torno al 7% del VAB comunitario y más 
de un 15% del empleo de la UE-27, siendo 
estas participaciones del 9,3% y el 16,6%, 
respectivamente, en el caso de España, lo 

que demuestra la importancia estratégica de 
este sector en la economía. Y es que junto a 
la metalurgia, la agroalimentación es una de 
las principales actividades de la industria ma-
nufacturera europea, alcanzando una partici-
pación en el conjunto de la economía superior 
a la que registra en EE.UU. 

El complejo agroalimentario español 
aporta, en sentido amplio, en torno al 
9% del VAB y al 16,5% del empleo na-
cional, participaciones superiores a las 
que registra en la UE-27.
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Gráfico 1
Relevancia del sistema agroalimentario en España y la UE

(porcentajes sobre el total de la economía)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de los datos de las Cuentas Nacionales y Estadísticas estructurales de las empre-
sas de Eurostat. Año 2008.

Gráfico 2
El sector agroalimentario es aún más representativo en la industria andaluza que en España y la UE-27

(porcentajes de la Industria Agroalimentaria sobre la Industria total) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Encuesta Industrial Anual de Empresas 2009 (IECA) y Eurostat.
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En lo que respecta a la cifra de negocios del 
sector agroalimentario, ésta supone en torno al 
14,5% de la facturación total del sector manu-
facturero comunitario, alcanzando un volumen 
de aproximadamente un billón de euros, de los 
que alrededor del 80% corresponden a la in-
dustria de productos alimenticios, en torno al 
14% a la industria de bebidas, y el resto a la in-
dustria del tabaco. En conjunto, la Industria de 
la Alimentación, bebidas y tabaco cuenta con 
casi 290.000 empresas en la UE-27, que dan 
empleo a casi 5 millones de trabajadores, aun-
que esta información es aún provisional al no 
estar disponible para todos los países de la UE-
27, por lo que el número total de empresas po-
dría ser algo mayor. En este sentido, cabe des-
tacar la posición de España en el sector, pues 
ocupa el quinto lugar en lo que a facturación se 
refiere, tras Alemania, Francia, Reino Unido e 
Italia; y el sexto lugar por volumen de empleo, 
superada en este caso también por Polonia. 

Atendiendo al canal de comercialización en 
su conjunto, a las casi 300.000 empresas 
que conforman la Industria Alimentaria en 
la UE-27, habría que añadir otras tantas re-
lacionadas con el comercio al por mayor de 
productos alimenticios, junto a casi un millón 
de empresas de ventas al por menor, tanto 

en establecimientos no especializados como 
especializados, así como el número de em-
presas dedicadas a los servicios de restau-
ración. En definitiva, en conjunto, el sistema 
alimentario europeo estaría integrado por casi 
3 millones de empresas, cuyo volumen de ne-
gocio superaría los 3 billones de euros.

El desglose por ramas muestra como la indus-
tria cárnica, la fabricación de bebidas y la indus-
tria láctea son las ramas más representativas en 
el conjunto de la Industria Agroalimentaria de la 
UE-27, aportando cada una de ellas más de un 
10% de la facturación total, y casi el 20% en 
el primer caso; si bien atendiendo al número de 
empresas se aprecia una mayor concentración 
en el caso de la industria láctea, al contar esta 
última con un porcentaje menor de empresas. 
En el ámbito nacional, a estas ramas habría que 
añadir la fabricación de aceites y grasas y, en 
menor medida, el procesado y conservación de 
frutas y hortalizas, aunque es sin duda la pri-
mera la más significativa, ya que España con-
centra en torno a una cuarta parte del volumen 
de negocio de este sector en la UE-27. También 
cabría destacar el procesado y conservación de 
pescado, que registra en España alrededor de 
una quinta parte de la facturación total en el 
conjunto de Europa.

Cuadro 1 
Participación de España en el complejo alimentario de la UE-27 por ramas de actividad

(porcentajes)

Empresas Facturación
Industria Alimentación, bebidas y tabaco 9,3 9,8
Industrias cárnicas 9,8 10,0
Procesado y conservación de pescado 18,3 19,6
Procesado y conservación de frutas y hortalizas 12,6 12,7
Fabricación de aceites y grasas 16,1 25,6
Industrias lácteas 11,2 7,3
Productos de molinería 8,1 8,5
Productos alimentación animal 17,3 14,2
Fabricación de otros productos alimenticios 6,8 6,2
Fabricación de bebidas 21,4 12,5
Industria del tabaco 17,0 1,4
Comercio al por mayor 20,2 11,3
Comercio al por menor en establecimientos no especializados 7,0 7,8
Comercio al por menor en establecimientos especializados 23,7 18,8

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Structural Business Statistics 2007 (Eurostat).
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La Industria Agroalimentaria es también un 
sector estratégico en la estructura económica 
de Andalucía, y por ende en la de la provincia 
de Sevilla, no sólo por su aportación al Valor 
Añadido Bruto o al empleo regional, o por ser 
el principal sector exportador de la región, sino 
también por su contribución a la cohesión del 
territorio. Aún así, la actividad se encuentra su-
jeta a profundos y continuos cambios, derivados 
entre otros factores de la internacionalización 
de la economía, las orientaciones de la PAC, 
las crecientes exigencias de los consumidores 
o la concentración de la demanda en las ca-
denas de distribución, por lo que las ganancias 
en competitividad constituyen un reto esencial 
para el sector, más aún en un contexto como 
el actual, en el que persisten la incertidumbre 
y las dificultades económicas, no ya sólo en el 
contexto andaluz, sino a nivel global.

De hecho, el sector agroalimentario tiene una 
mayor relevancia en Andalucía que en el con-

junto  nacional en términos de VAB; pues si el 
sector agrario y la industria alimentaria aportan 
casi un 5% del Valor Añadido Bruto de la eco-
nomía española (sin incluir comercio y servicios 
relacionados con productos agroalimentarios), 
este porcentaje supera el 6% en Andalucía. De 
igual modo, en términos de empleo también 
se aprecia una mayor participación en el ám-
bito regional, ya que el sector agroalimentario 
nacional concentra el 6,1% del empleo total, 
frente al 9,1% que registra en el caso andaluz. 
En lo que a exportaciones agroalimentarias se 
refiere, éstas representan más de un tercio de 
las ventas al exterior de Andalucía, frente al 
16% que suponen en España.

3. La Industria Agroalimentaria, un sector estratégico en Andalucía y en la provincia 
de Sevilla

La Industria Agroalimentaria es un sec-
tor clave en la economía andaluza, y jun-
to a su notable aportación al VAB y al 
empleo total, se sitúa como el principal 
sector exportador de la región. 

Cuadro 2
Principales indicadores del Sector Agroalimentario. Año 2009

Andalucía España

Unidades % (1) Unidades % (1)

Agricultura, ganadería y pesca

VAB (miles de €) 5.731.950 4,3 25.955.000 2,6

Población Ocupada 217.375 7,4 786.050 4,2

Industria Alimentación, bebidas y tabaco

VAB (miles de €) 2.584.632 1,9 20.016.825 (2) 2,0

Población Ocupada 48.966 1,7 368.190 1,9

Exportaciones (miles €) 5.374.227 37,1 25.586.802 16,0

Importaciones (miles €) 2.252.244 12,5 23.112.112 11,2

Total Sector Agroalimentario

VAB (miles de €) 8.316.582 6,3 45.971.825 4,7

Población Ocupada 266.341 9,1 1.154.240 6,1

Exportaciones (miles €) 5.374.227 37,1 25.586.802 16,0

Importaciones (miles €) 2.252.244 12,5 23.112.112 11,2

(1) Participación sobre VAB, empleo, exportaciones e importaciones totales.
(2) Puede estar ligeramente infraestimado, debido a la imposibilidad de desagregar más la variación de existencias.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Contabilidad Regional de España (INE), Encuesta de Población Activa (INE), Encuesta Industrial 
Anual de Empresas 2009 (IECA e INE) y Secretaría de Estado de Comercio Exterior (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
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En este sentido, resulta interesante analizar la 
información que publica el Instituto de Estadís-
tica y Cartografía de Andalucía (IECA) a través 
de la Encuesta Industrial Anual de Empresas, 
ya que ésta muestra la relevancia de la Indus-
tria de la Alimentación, bebidas y tabaco en 
Andalucía. Según estos datos, la agroindustria 
andaluza contaba en 2009, último dato dispo-

nible, con unos 49.000 ocupados, lo que su-
pone algo más de una quinta parte del empleo 
industrial en la región, concentrando además el 
sector casi una cuarta parte del VAB industrial 
andaluz, por lo que se sitúa como la segunda 
rama industrial en Andalucía en lo que a VAB y 
cifra de negocios se refiere, tras las industrias 
extractivas, y la primera en términos de empleo. 

Gráfico 3
Especial importancia de la rama de Alimentación, bebidas y tabaco en la Industria andaluza

(porcentajes sobre VAB y empleo del sector industrial) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2009, IECA.
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En la comparativa con el resto de Comunida-
des Autónomas, la Industria Agroalimentaria 
andaluza ocupa el segundo lugar en impor-
tancia, tras Cataluña, tanto por volumen de 
empleo como por cifra de negocios, pues An-
dalucía concentraba en 2009 el 13,3% del 
empleo del sector en España y el 14,5% de 

la cifra de negocios. Si bien, hay otras Co-
munidades Autónomas en las que el sector 
agroalimentario tiene aún una mayor impor-
tancia relativa en su estructura económica, 
como es el caso de La Rioja, Extremadura o 
Murcia, donde más de un tercio de la cifra de 
negocios industrial corresponde a esta rama 
de actividad. En lo que respecta a la produc-
tividad aparente, medida a través del VAB 
por ocupado, la región andaluza se encuentra 
por debajo de la media nacional, destacan-
do en este caso Comunidades como La Rioja 
o Castilla-La Mancha, principalmente por la 
mayor productividad obtenida en los sectores 
del vino y otras bebidas alcohólicas.

Cuadro 3
Evolución de la Industria de la Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía

Industria Alimentación,
bebidas y tabaco

Total Industria
% Industria Alimentaria

sobre Total Industria

Ocupados
Cifra de negocios 

(millones de euros)
Ocupados

Cifra de negocios 
(millones de euros)

Ocupados
Cifra de 
negocios

1993 58.021 8.206 211.260 20.194 27,5 40,6

1994 59.180 8.960 213.628 23.038 27,7 38,9

1995 57.143 9.648 210.983 25.313 27,1 38,1

1996 55.592 9.563 204.852 26.346 27,1 36,3

1997 56.492 10.551 208.710 28.770 27,1 36,7

1998 56.227 10.909 221.126 30.095 25,4 36,2

1999 58.156 9.664 229.364 30.784 25,4 31,4

2000 53.856 8.902 231.336 35.278 23,3 25,2

2001 53.819 10.183 246.775 37.707 21,8 27,0

2002 51.748 11.149 242.701 40.496 21,3 27,5

2003 52.904 11.110 251.981 42.637 21,0 26,1

2004 50.106 12.095 251.330 46.331 19,9 26,1

2005 51.564 13.417 258.434 54.080 20,0 24,8

2006 52.516 13.076 262.231 59.230 20,0 22,1

2007 52.501 14.035 258.920 65.138 20,3 21,5

2008 52.505 14.436 254.550 66.925 20,6 21,6

2009 48.966 13.432 220.579 52.613 22,2 25,5

Variación media 
anual 2009/1993

-1,05 3,13 0,27 6,17 - -

Nota: Los datos de 2008 y 2009 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), y los 
anteriores a la CNAE 1993, por lo que las series no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas, IECA.

La industria de la Alimentación, bebidas 
y tabaco concentra más de una quinta 
parte del empleo industrial en Andalucía 
y casi una cuarta parte del VAB, aunque 
su participación se ha venido reduciendo 
en los últimos años.
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Atendiendo a los distintos subsectores, en la 
Industria Agroalimentaria andaluza la principal 
rama continúa siendo la de aceites y grasas, 
que concentra algo más de una tercera par-
te de la cifra de negocios de la Industria de 
Alimentación, bebidas y tabaco regional, con 
un volumen que supera los 4.700 millones de 
euros, y una cifra de ocupados que supone al-
rededor del 15% del empleo del sector agroin-
dustrial andaluz. La relevancia de esta rama es 
notoria en el contexto nacional, ya que Anda-
lucía representa en torno a la mitad de la cifra 
de negocios de España en aceites y grasas, y 
más del 60% de los ocupados. 

Junto a la rama de aceites y grasas, otros 
sectores de la Industria Agroalimentaria que 
cuentan también con una especial relevancia 
en Andalucía, en lo que a cifra de negocios 
se refiere, aunque con una bastante menor 
participación, son la industria cárnica, la fa-
bricación de bebidas alcohólicas o la prepa-
ración y conservación de frutas y hortalizas. 
Estas actividades, al igual que la de aceites y 
grasas, han mostrado entre 1993 y 2009 un 
crecimiento medio más intenso que el con-
junto de la Industria Agroalimentaria, excep-
tuando la Fabricación de bebidas alcohólicas, 
cuya cifra de negocios ha registrado un ligero 
retroceso en el periodo señalado, siendo más 
destacado el avance en la cifra de negocios 
de la rama de preparación y conservación de 
frutas y hortalizas.

Cuadro 4
Principales indicadores de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco por CC.AA. Año 2009

Ocupados Cifra de negocios

Número
% sobre

Total Industria
% sobre Industria 

Alimentaria España
Millones de 

euros
% sobre

Total Industria
% sobre Industria 

Alimentaria España

ANDALUCÍA 48.966 22,2 13,3 13.432 25,5 14,5

Aragón 10.458 11,0 2,8 2.812 12,9 3,0

Asturias 8.213 14,5 2,2 1.937 15,6 2,1

Baleares 4.631 18,6 1,3 734 18,0 0,8

Canarias 10.832 29,6 2,9 1.669 22,2 1,8

Cantabria 6.154 18,0 1,7 1.183 16,8 1,3

Castilla y León 36.506 27,0 9,9 8.490 26,4 9,2

Castilla-La Mancha 22.144 21,7 6,0 6.683 28,8 7,2

Cataluña 76.834 15,8 20,9 21.930 18,8 23,7

Com. Valenciana 33.442 13,2 9,1 7.881 16,5 8,5

Extremadura 10.518 35,1 2,9 1.980 35,9 2,1

Galicia 28.109 18,5 7,6 6.717 20,1 7,3

Madrid 20.789 9,7 5,6 4.333 8,0 4,7

Murcia 18.584 28,4 5,0 4.491 33,5 4,9

Navarra 10.586 16,2 2,9 2.567 17,2 2,8

País Vasco 13.948 7,0 3,8 3.563 8,0 3,9

Rioja (La) 7.474 27,8 2,0 2.041 40,9 2,2

ESPAÑA 368.190 16,7 100,0 92.443 18,6 100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2009 (INE).

Aceites y grasas continúa siendo la rama 
agroalimentaria más representativa en la 
región andaluza, con una tercera parte de 
la cifra de negocios y alrededor del 15% 
del empleo.
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Sin embargo, el sector que concentra un 
mayor volumen de empleo sigue siendo el 
de panadería y pastas alimenticias, que 
aglutina a casi una cuarta parte de los ocu-
pados en la Industria Agroalimentaria anda-
luza, aunque la cifra de ocupados en esta 
rama se ha reducido entre 1993 y 2009 
alrededor de un -2%. Por el contrario, la 
ocupación en otras ramas de gran impor-
tancia en la Industria Agroalimentaria regio-
nal, como la industria cárnica o la rama de 
aceites y grasas, que concentran cada una 
alrededor del 15% del empleo en la Indus-

tria de Alimentación, bebidas y tabaco de 
Andalucía en 2009, ha crecido entre 1993 
y 2009 a una media anual del 0,5% y el 
0,9%, respectivamente.

Por otro lado, y a tenor de los Índices de Pro-
ducción Industrial que publica el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), 
se aprecia como desde 2007 la Industria de 
la Alimentación andaluza ha registrado una 
mejor trayectoria que el conjunto de la Indus-
tria regional. De hecho, en 2010 experimen-
tó un crecimiento del 8,5%, en relación al 

Cuadro 5
Principales indicadores económicos de la Industria de

Alimentación, bebidas y tabaco por sectores. Año 2009

Andalucía España

Ocupados Cifra de negocios Ocupados Cifra de negocios

Número
% sobre 
Total Ind. 

Alimentaria

Millones 
de €

% sobre 
Total Ind. 

Alimentaria
Número

% sobre 
Total Ind. 

Alimentaria

Millones 
de €

% sobre 
Total Ind. 

Alimentaria

Industria cárnica 7.176 14,7 1.352,04 10,1 84.114 22,8 18.954,99 20,5

Industria del pescado 2.144 4,4 350,22 2,6 19.331 5,3 4.112,10 4,4

Preparación y 
conservación de frutas 
y hortalizas

5.243 10,7 1.081,80 8,1 30.999 8,4 6.951,53 7,5

Aceites y grasas 7.198 14,7 4.748,26 35,4 11.750 3,2 8.934,93 9,7

Productos lácteos 2.490 5,1 930,41 6,9 26.455 7,2 9.439,11 10,2

Molinerías, almidones 
y productos amiláceos

1.051 2,1 503,35 3,7 6.702 1,8 2.994,21 3,2

Panadería y pastas 
alimenticias

11.763 24,0 743,52 5,5 80.508 21,9 6.887,73 7,5

Azúcar, café, te e 
infusiones y productos 
de confitería

2.333 4,8 294,61 2,2 21.716 5,9 4.551,46 4,9

Comida para animales 1.130 2,3 806,16 6,0 13.155 3,6 8.404,60 9,1

Fabricación de bebidas 4.066 8,3 1.163,53 8,7 33.625 9,1 10.130,95 11,0

Producción de aguas 
embotelladas y bebidas 
aromatizadas 

1.929 3,9 971,65 7,2 13.465 3,7 5.332,19 5,8

Otros productos
alimenticios.
Industria del tabaco

2.443 5,0 486,05 3,6 26.369 7,2 5.749,30 6,2

Total Industria Alimen-
taria, bebidas y tabaco

48.966 100,0 13.431,60 100,0 368.190 100,0 92.443,09 100,0

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2009, IECA e INE.
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Cuadro 6
Evolución de la Industria Agroalimentaria andaluza por sectores

(variación media anual en porcentajes 1993-2009)

Empleo Cifra de negocios

Industria cárnica 0,50 3,72

Industria del pescado 2,31 8,58

Preparación y conservación de frutas y hortalizas 1,53 6,57

Aceites y grasas 0,94 4,99

Productos lácteos -1,73 4,34

Molinerías, almidones y productos amiláceos -2,66 1,01

Panadería y pastas alimenticias -2,05 2,68

Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería -2,60 -1,40

Comida para animales 3,62 9,27

Fabricación de bebidas -4,35 -0,60

Producción de aguas embotelladas y bebidas aromatizadas -2,07 4,51

Otros productos alimenticios. Industria del tabaco -1,55 -4,85

Total Industria Alimentaria, bebidas y tabaco -1,05 3,13

TOTAL INDUSTRIA 0,27 6,17

Nota: Los datos de 2009 corresponden a la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), y los anteriores a 
la CNAE 1993, por lo que las series no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Encuesta Industrial Anual de Empresas, IECA.

año anterior, mientras que el conjunto de la 
producción industrial regional descendió un 
-4,3% en dicho periodo. También la fabrica-

ción de bebidas ha experimentado un mejor 
comportamiento que el conjunto de la indus-
tria, al crecer su producción casi un 1%. 

Gráfico 4
La producción alimentaria ha mostrado en Andalucía una trayectoria más favorable 

que el conjunto de la producción industrial en los últimos años
(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Asimismo, la información que publica el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) a través 
del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
permite analizar la evolución y situación del 
sector empresarial dentro de la rama agroali-
mentaria. Así, con información a 1 de enero 
de 2011, Andalucía cuenta con 5.420 em-
presas y 6.530 locales dedicados a la Ali-
mentación, bebidas y tabaco, lo que supo-
ne más del 18% de las empresas y locales 
dedicados a dicha actividad en el conjunto 
del país. Si bien, desde 1999 el número de 

empresas agroalimentarias ha venido descen-
diendo en la región, reduciéndose a una tasa 
media anual del -1,3% entre 1999 y 2011, 
muy similar a la registrada en el ámbito na-
cional (-1,2%).

Andalucía concentra algo más del 18% 
de las empresas agroalimentarias espa-
ñolas, aunque su número se ha venido 
reduciendo desde finales de la década 
de los noventa.

Cuadro 7
Empresas y establecimientos de la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía

(datos a 1 de enero de 2011)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE. 

Empresas Locales

Andalucía España
% sobre 
España

Andalucía España
% sobre 
España

Industria Alimentación, 
Bebidas y tabaco

5.420 29.382 18,4 6.530 34.396 19,0

Sector Industrial 30.608 220.935 13,9 35.775 250.616 14,3

Total economía, excep-
tuando agricultura

492.341 3.250.576 15,1 559.777 3.655.457 15,3

Porcentaje Alimentación/
Sector industrial

17,7 13,3 - 17,4 13,7 -

Porcentaje Alimentación/
Total economía

1,1 0,9 - 1,1 0,9 -

Al contrario que ocurriera en 2009 y 2010, 
durante 2011 la reducción de empresas 
agroalimentarias ha sido algo más acusada 
que la del tejido empresarial en su conjunto, 
descendiendo en Andalucía un -2,5% entre el 
1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2011, 
frente al descenso del -1,3% registrado en el 
tejido empresarial total. En parte, el proceso 
de concentración ha podido influir en el ma-
yor descenso de las empresas agroalimenta-
rias, ya que si en 2008 la región contaba con 

29 grandes empresas agroalimentarias (más 
de 200 trabajadores), 8 más que en 1999, 
este número se ha reducido en los cuatro últi-
mos años como consecuencia de la crisis. No 
obstante, las microempresas (sin asalariados 
y con menos de 10 asalariados) siguen siendo 
las más numerosas, representando en Anda-
lucía en torno al 86% del tejido empresarial 
en el sector agroalimentario, porcentaje algo 
superior al promedio nacional (82%), y que 
evidencia la elevada atomización del sector. 
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El análisis por ramas de actividad muestra 
que casi la mitad de las empresas agroali-
mentarias andaluzas se dedican a la fabri-
cación de productos de panadería y pastas 
alimenticias (2.463 según datos a 1 de enero 
de 2011), destacando también, aunque en 
menor medida, las empresas de las ramas 
de fabricación de aceites y grasas vegetales y 
animales (757) y las dedicadas al procesado 
y conservación de carne y elaboración de pro-
ductos cárnicos (643). Estas últimas, junto 
con las ramas de procesado y conservación 

de pescado, crustáceos y moluscos, y la de 
alimentación animal, son las únicas que han 
registrado un incremento entre 1999 y 2011, 
si bien en 2011 se ha constatado un descen-
so interanual generalizado en el número de 
empresas agroalimentarias andaluzas, excep-
tuando el caso de las ramas de procesado y 
conservación de pescado, crustáceos y mo-
luscos, y las de fabricación de productos de 
molinería. Aún así, hay que tener en cuenta 
que las cifras no son estrictamente compa-
rables tras el cambio en la CNAE en 2009.

Cuadro 8
Evolución de las empresas de Alimentación, bebidas y tabaco en Andalucía por subsectores

Ind. 
cárnica

Procesado 
y conserv. 
pescado

Procesado 
y conserv. 

frutas y 
hortalizas

Fab. 
aceites y 
grasas

Ind. 
lácteas

Productos 
molinería

Fab. Prod. 
panadería 
y pastas 

alimenticias

Fab. otros 
productos 

alimenticios

Productos 
alimentación 

animal

Fab. 
bebidas

Total 
Industria 

Alimentaria

1999 * 619 73 367 783 182 115 - 3.553 68 426 6.358

2000 659 75 65 840 197 108 - 3.710 75 436 6.165

2001 666 81 79 858 209 105 - 3.658 73 448 6.177

2002 688 85 83 870 215 102 - 3.625 79 433 6.180

2003 703 90 73 872 211 94 - 3.608 72 426 6.149

2004 694 92 315 716 214 87 - 3.311 70 391 5.890

2005 716 93 317 752 201 82 - 3.215 69 402 5.847

2006 695 98 350 765 189 83 - 3.202 67 410 5.859

2007 688 97 357 753 202 76 - 3.136 70 430 5.809

2008 687 86 330 783 179 67 2.576 504 84 421 5.717

2009 681 86 314 756 171 64 2.572 486 82 411 5.623

2010 675 81 344 769 175 65 2.490 468 77 417 5.561

2011 643 83 330 757 169 66 2.463 451 69 389 5.420

Variación media 
anual 2011/1999

0,32 1,08 -0,88 -0,28 -0,62 -4,52 - -15,80 0,12 -0,75 -1,32

Variación 
2011/2010

-4,74 2,47 -4,07 -1,56 -3,43 1,54 -1,08 -3,63 -10,39 -6,71 -2,54

* En 1999 habría que añadir otras 172 empresas. 
Nota: Desde 2008 los datos corresponden a la nueva CNAE 2009, y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que la serie no es es-
trictamente comparable. Concretamente, con la nueva CNAE, la fabricación de otros productos alimenticios queda dividida en otros 
productos y panaderías y pastas alimenticias.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.  
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Gráfico 5
La región andaluza muestra una mayor atomización del tejido empresarial agroalimentario que España

(porcentajes sobre el total de empresas agroalimentarias)

Nota: Datos a 1 de enero de 2011.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

Gráfico 6
El mayor número de empresas agroalimentarias en Andalucía corresponde 

a las ramas de panadería y aceites y grasas
(porcentajes)
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Nota: Datos a 1 de enero de 2011.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.
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En el caso de la provincia de Sevilla, la ten-
dencia ha sido similar a la registrada en el con-
junto regional y nacional, y desde finales de 
la década de los noventa se viene observando 
un descenso del número de locales dedicados 
a la Industria de la Alimentación, bebidas y 

tabaco, constatándose una reducción media 
anual del -1,4% en el periodo 1999-2011, 
descenso algo más intenso que el observado 
en Andalucía, donde el número de locales aso-
ciados a dicha rama se ha reducido en media 
anual alrededor de un -1% en dicho periodo. 

Gráfico 7
Evolución del número de locales en la Industria Agroalimentaria

(tasas de variación interanual)

Sevilla Andalucía España
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Nota: Datos a 1 de enero de cada año. Los datos de 2011 y 2010 corresponden a la nueva CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, 
por lo que no son estrictamente comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

Con información a 1 de enero de 2011, la 
provincia de Sevilla cuenta con un total 
de 1.221 locales dedicados a la Industria 
Agroalimentaria, que representan alrededor 
del 19% del total regional. Esta participa-
ción es muy similar a la media de la última 
década, si bien respecto a finales de los 
noventa se ha reducido, como consecuen-
cia del descenso algo más acusado que se 
registra en Sevilla, ya que en 1999 alrede-
dor de la quinta parte de los locales agroa-
limentarios andaluces se encontraban en la 
provincia de Sevilla. En concreto, en 2011 

se ha registrado un descenso interanual del 
número de locales agroalimentarios tanto 
en Sevilla como Andalucía, al contrario que 
sucediera en 2010, cuando se experimentó 
un crecimiento de los mismos.

La provincia de Sevilla, con datos a 1 de 
enero de 2011, cuenta con 1.221 loca-
les dedicados a la Industria Agroalimen-
taria, que suponen cerca de la quinta 
parte del total regional.
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Cuadro 9
Locales dedicados a la Industria de Alimentación, bebidas y tabaco  

en la provincia de Sevilla y Andalucía
(número de locales y porcentajes)

 
Sevilla Andalucía

Porcentaje
Sevilla/

Andalucía

Tasas de variación interanual

Sevilla Andalucía

1999 1.448 7.326 19,8 - -

2000 1.240 6.940 17,9 -14,36 -5,27

2001 1.257 6.915 18,2 1,37 -0,36

2002 1.231 6.880 17,9 -2,07 -0,51

2003 1.207 6.876 17,6 -1,95 -0,06

2004 1.292 6.825 18,9 7,04 -0,74

2005 1.265 6.728 18,8 -2,09 -1,42

2006 1.308 6.836 19,1 3,40 1,61

2007 1.275 6.811 18,7 -2,52 -0,37

2008 1.263 6.738 18,7 -0,94 -1,07

2009 1.242 6.636 18,7 -1,66 -1,51

2010 1.265 6.647 19,0 1,85 0,17

2011 1.221 6.530 18,7 -3,48 -1,76

Variación media anual
2011/1999

- - - -1,41 -0,95

Nota: Los datos de 2010 y 2011 corresponden a la CNAE 2009 y los anteriores a la CNAE 1993, por lo que no son estrictamente 
comparables.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Directorio Central de Empresas, INE.

La importancia de la Industria Agroalimen-
taria en la provincia de Sevilla queda refle-
jada al analizar la evolución de las relacio-
nes comerciales con el exterior, siendo el 
sector agroalimentario el principal protago-
nista. En este sentido, es evidente el peso 
de las exportaciones agroalimentarias en el 
total de las ventas al exterior realizadas por 
la provincia, pues con 1.560,8 millones de 
euros en 2010, la alimentación represen-
ta cerca de la mitad de las exportaciones 
sevillanas, concretamente el 47,9%, sien-
do especialmente significativa la venta de 
frutas y hortalizas, así como la de aceites 
y grasas. Esta participación, sin embargo, 
es mucho menor en el caso de las importa-
ciones, ya que la alimentación supone, con 

678,4 millones de euros, en torno a la cuar-
ta parte del valor de las compras totales 
realizadas al exterior por la provincia. Así 
mismo, Sevilla representa más del 25% del 
total tanto de las exportaciones como de las 
importaciones agroalimentarias realizadas 
por la región andaluza.

4. La Balanza Comercial Agroalimentaria en la provincia de Sevilla

Las exportaciones agroalimentarias re-
presentan en 2010 el 47,9% de las ven-
tas totales realizadas por la provincia de 
Sevilla al exterior, siendo más significa-
tiva la exportación de frutas y hortalizas 
y la de aceites y grasas. 



Monográficos

144

No obstante, desde una perspectiva temporal 
más amplia, se observa como la participación 
de las ventas agroalimentarias en el total ex-
portado por la provincia se ha venido redu-
ciendo desde mediados de la década de los 
noventa, pues desde 1995 hasta 2008 la ali-
mentación suponía más de la mitad del total 
de la exportación provincial, llegando incluso 

a representar el 61,2% en 2002. Igualmente, 
en el caso de las importaciones, la participa-
ción de la alimentación en el total importado 
por la provincia también se ha reducido en los 
últimos años, ya que en la segunda mitad de 
la década de los noventa llegó a suponer más 
de un tercio del valor de las importaciones to-
tales, e incluso en 1995 representó el 47,1%.

Cuadro 10
Evolución de la Balanza Comercial Agroalimentaria 

(millones de euros y porcentajes)

 Sevilla Andalucía

Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Sector 
Agroalimentario

% sobre
el total 

Sector 
Agroalimentario

% sobre 
el total 

Sector 
Agroalimentario

% sobre 
el total 

Sector 
Agroalimentario

% sobre 
el total 

1995 555,1 50,9 460,0 47,1 2.367,0 38,8 1.341,9 21,5

1996 650,9 51,1 399,2 36,3 2.779,5 40,4 1.188,9 17,5

1997 847,0 56,4 374,2 31,7 3.306,8 38,0 1.215,3 15,0

1998 816,3 50,8 417,4 35,8 3.410,8 41,9 1.213,6 16,6

1999 762,0 55,8 502,4 39,1 3.150,0 36,5 1.425,3 16,4

2000 835,5 54,2 401,1 30,4 3.556,3 35,2 1.395,3 11,5

2001 881,3 57,3 443,7 29,3 4.029,6 39,5 1.610,0 13,4

2002 1.065,5 61,2 434,8 29,6 4.700,5 45,4 1.591,0 14,4

2003 1.084,4 54,7 469,4 28,5 4.719,1 42,1 1.578,5 13,1

2004 1.116,1 52,6 579,5 28,6 4.982,3 37,9 1.923,9 13,6

2005 1.157,6 50,8 780,0 33,4 4.948,0 34,9 2.381,9 13,6

2006 1.380,5 57,3 803,2 27,8 5.174,0 32,8 2.585,3 11,7

2007 1.448,8 53,3 701,8 22,6 5.547,6 34,7 2.553,7 10,6

2008 1.599,5 51,6 845,5 26,9 5.952,4 35,4 2.653,6 9,7

2009 1.402,4 48,4 743,4 29,1 5.374,2 37,1 2.252,2 12,5

2010* 1.560,8 47,9 678,4 25,7 5.979,6 32,4 2.479,3 10,7

* Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

El saldo de la balanza comercial agroalimen-
taria sevillana en 2010, al igual que en pe-
riodos anteriores, ha sido positivo, e incluso 
se ha incrementado respecto al de años pre-
vios, alcanzando los 882,4 millones de euros, 
lo que se traduce en un aumento interanual 
del 33,9%. Este incremento del superávit de 
la balanza comercial agroalimentaria en la 
provincia, con relación a 2009, se ha debi-

do a que al crecimiento de las exportaciones 
(11,3%) se ha unido una caída del valor de las 
importaciones (-8,7%). En el ámbito regional 
también se ha constatado un incremento del 
saldo de la balanza comercial agroalimen-
taria, aunque en este caso el avance de las 
exportaciones andaluzas (11,3%) ha venido 
acompañado de un aumento del valor de las 
importaciones (10,1%). 
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Gráfico 8
Evolución de las exportaciones agroalimentarias

(tasas de variación interanual)
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* Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

Gráfico 9
Saldo de la balanza comercial agroalimentaria en la provincia de Sevilla

(millones de euros y porcentajes)

* Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Igualmente, la tasa de cobertura (exportacio-
nes sobre importaciones) agroalimentaria se 
ha incrementado tanto en la provincia de Se-
villa como en el conjunto de la región, y con-
cretamente se ha situado en 2010 en torno al 
230% y al 241%, respectivamente. De este 

modo, la tasa de cobertura y el saldo comer-
cial agroalimentario siguen siendo más posi-
tivos que los del conjunto de todas las ramas 
productivas, destacando en este último caso 
el saldo comercial positivo de Sevilla frente al 
déficit de Andalucía.

No obstante, en términos reales, es decir, 
descontando el efecto de los precios, el creci-
miento de las ventas al exterior de los produc-
tos agroalimentarios es menor, pues frente al 
incremento del 11,3% que registra en 2010 
el valor de estas exportaciones, tanto en el 
ámbito provincial como regional, las tonela-
das exportadas en la provincia aumentan sólo 
un 4,1%, respecto a 2009, lo que se explica 
por un incremento en los precios de exporta-

ción, hecho que supone una pérdida de com-
petitividad de los productos agroalimentarios 
sevillanos. En el caso andaluz, el aumento 
de las cantidades ha sido aún inferior, con-
cretamente del 1,4%. En lo referente a las 
compras, las importaciones agroalimentarias 
descienden, en términos reales, en los dos 
ámbitos, aunque de forma más intensa en la 
provincia de Sevilla (-30,1%) que en el con-
junto de la región (-5,7%).

Gráfico 10
Aumenta la tasa de cobertura en la provincia de Sevilla, especialmente la agroalimentaria 

(porcentaje de las exportaciones sobre las importaciones)

* Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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Gráfico 11
Distribución de las exportaciones agroalimentarias por grupos de productos en 2010

(porcentajes)

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).

Cuadro 11
Balanza Comercial en Sevilla y Andalucía

(millones de euros y porcentajes)

Sevilla Andalucía
Peso

Sevilla/Andalucía2010
Variación 

2010/2009
2010

Variación 
2010/2009

Balanza comercial

Exportaciones 3.256,96 12,43 18.471,76 27,59 17,6

Importaciones 2.635,74 3,31 23.217,79 28,47 11,4

Saldo 621,22 79,77 -4.746,03 32,00 -

Tasa de cobertura (%) (1) 123,6 10,02 79,6 -0,55 -

Balanza comercial agroalimentaria

Exportaciones 1.560,78 11,29 5.979,57 11,26 26,1

Importaciones 678,41 -8,74 2.479,28 10,08 27,4

Saldo 882,37 33,89 3.500,31 12,12 -

Tasa de cobertura (%) (1) 230,1 41,41 241,2 2,57 -

Nota: Datos provisionales.
(1) Las tasas son en estos casos diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).
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En lo que respecta a los principales grupos 
de productos comercializados dentro de la 
balanza comercial agroalimentaria sevilla-
na, destacan las frutas y legumbres, que 
representan en 2010 el 43,4% del total 
exportado, siendo más representativa aún 
esta rama en el conjunto andaluz, donde 
supone el 58,6% de las ventas agroalimen-

tarias. El segundo grupo sería el relaciona-
do con aceites y grasas, que reúne el 38% 
del valor total exportado por el sector en la 
provincia, siendo más significativa en esta 
ocasión la participación en el ámbito pro-
vincial, ya que en Andalucía este grupo con-
centra el 23,2% de las ventas al exterior 
del sector agroalimentario regional. 

Cuadro 12
Exportaciones agroalimentarias en la provincia de Sevilla por sector de actividad

(millones de euros y porcentajes)

Frutas y 
legumbres

Grasas y 
aceites

Cereales Carne
Preparados 
alimenticios

Otros Total

1995 312,86 152,80 60,54 4,68 8,05 16,15 555,08
1996 298,98 184,53 118,73 4,33 7,08 37,28 650,93
1997 371,39 226,64 153,74 8,30 8,12 78,82 847,02
1998 403,66 219,58 128,30 10,65 10,27 43,81 816,27
1999 408,52 179,23 112,48 10,91 10,47 40,35 761,95
2000 470,41 175,80 122,02 13,16 7,92 46,22 835,54
2001 481,66 161,93 172,72 12,94 18,80 33,21 881,27
2002 485,17 284,69 216,65 12,35 15,91 50,69 1.065,46
2003 525,56 271,56 203,50 11,07 14,08 58,64 1.084,41
2004 526,38 358,72 137,64 13,28 16,73 63,37 1.116,12
2005 540,34 436,67 86,06 23,84 11,42 59,22 1.157,56
2006 580,63 568,15 120,93 27,02 17,84 65,96 1.380,53
2007 621,55 578,33 123,78 38,55 14,94 71,62 1.448,76
2008 612,14 649,38 178,41 43,32 17,26 98,97 1.599,48
2009 608,17 543,04 86,13 42,14 33,66 89,27 1.402,41
2010 * 677,70 592,90 105,25 60,90 35,50 88,53 1.560,78
Variación media 
anual 2010/1995

5,29 9,46 3,76 18,66 10,40 12,01 7,14

Variación 
2010/2009

11,43 9,18 22,20 44,52 5,47 -0,83 11,29

* Datos provisionales. 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(DataComex).
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A su vez, y atendiendo a los principales 
productos exportados dentro de los distin-
tos grupos, es manifiesta la importancia 
del aceite de oliva, que representa más de 
un 30% de las exportaciones agroalimen-
tarias sevillanas y el 15% de las ventas to-
tales realizadas al exterior por la provincia 
durante 2010. Del mismo modo, destacan 
las exportaciones de hortalizas preparadas, 
albaricoques, arroz y cítricos, las cuales 
reúnen conjuntamente en torno al 19% de 
las exportaciones totales sevillanas, redu-
ciéndose únicamente en 2010, y respecto 
al año anterior, el valor de las ventas de cí-
tricos. En el caso de las importaciones, los 
grupos más significativos son preparados 
alimenticios, aceites y semilla de girasol, 
habiendo aumentado las compras de éstos 
en términos de valor respecto a 2009, si 
bien su representatividad es menos signifi-
cativa que en el caso de las exportaciones, 
ya que apenas representan el 10% de las 
compras totales al exterior realizadas por 
la provincia de Sevilla en 2010.

Atendiendo a los principales destinos de las 
exportaciones agroalimentarias sevillanas, 
cabe señalar que en 2010 los países de 
la UE-15 concentraban alrededor del 60% 
de las mismas, siendo Portugal el principal 
comprador europeo de los productos agroali-
mentarios sevillanos, con cerca del 16% del 
total de la exportación agroalimentaria pro-
vincial. Tras el país luso, con en torno a un 
10% de participación en cada uno de los ca-
sos, se encuentran Italia y Francia; mientras 
que Reino Unido y Alemania concentran cer-

ca del 7% del total cada una. Pero esta dis-
tribución de las exportaciones agroalimen-
tarias sevillanas se ha visto alterada en los 
últimos años, y los principales compradores 
citados han visto reducida su participación 
a favor de otros países fuera de la UE-27, 
como es el caso de EE.UU., Rusia, Australia, 
Japón, Brasil, Arabia Saudí y China, siendo 
más significativas las exportaciones al país 
estadounidense, que concentran en 2010 en 
torno al 17% del valor de las ventas agroali-
mentarias de la provincia de Sevilla.

En el conjunto de Andalucía sucede algo simi-
lar, y son los países de la UE los principales 
compradores de productos agroalimentarios 
de la región, aunque en este caso éstos tie-
nen una mayor cuota de participación que en 
la provincia sevillana. De hecho, las exporta-
ciones agroalimentarias andaluzas a la UE-27 
suponen en 2010 alrededor del 80% del to-
tal, siendo en este caso Alemania el principal 
comprador, seguido de Italia y Francia. Del 
mismo modo, esta participación se ha re-
ducido a favor de otros países del resto del 
mundo, siendo más significativas las ventas 
de productos agroalimentarios a EE.UU.

La UE-15 es el primer comprador de 
productos agroalimentarios de la pro-
vincia de Sevilla, destacando Portugal, 
con cerca del 16% del total exportado; 
aunque el principal país destino de las 
ventas es EE.UU., que concentra en 
torno al 17% de la exportación agroali-
mentaria provincial en 2010.
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Cuadro 13
Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias sevillanas

(millones de euros y porcentajes)

Exportaciones
Tasas de variación 

interanual

2005 2008 2009 2010 2010 (%) 2009 2010

Alemania 94,07 88,76 94,37 105,45 6,8 6,32 11,74

Austria 2,62 1,72 2,57 4,38 0,3 49,63 70,48

Bélgica 47,24 68,91 49,50 63,06 4,0 -28,17 27,41

Dinamarca 13,50 10,67 10,93 8,96 0,6 2,46 -18,01

Finlandia 5,50 5,36 5,67 6,42 0,4 5,69 13,34

Francia 174,04 180,69 145,29 155,60 10,0 -19,59 7,09

Grecia 3,28 2,07 5,84 5,59 0,4 182,29 -4,30

Irlanda 7,55 12,81 10,56 7,49 0,5 -17,57 -29,01

Italia 111,71 188,53 143,22 157,36 10,1 -24,03 9,87

Luxemburgo 0,54 0,63 0,62 0,55 0,0 -0,74 -11,48

Países Bajos 33,27 42,70 44,67 51,26 3,3 4,60 14,77

Portugal 200,26 276,40 228,81 247,86 15,9 -17,22 8,33

Reino Unido 94,62 104,68 102,13 107,77 6,9 -2,44 5,52

Suecia 12,07 12,14 12,54 9,93 0,6 3,30 -20,82

UE-15 800,25 996,07 856,70 931,69 59,7 -13,99 8,75

Estonia 0,52 0,46 0,30 0,39 0,0 -35,49 29,73

Eslovenia 0,19 0,47 0,21 0,16 0,0 -56,05 -20,86

Malta 0,67 1,16 0,97 0,87 0,1 -15,90 -10,19

Chipre 0,05 0,35 0,13 0,33 0,0 -62,34 152,63

República Checa 5,04 8,44 8,62 8,69 0,6 2,13 0,84

Hungría 2,24 1,33 2,10 1,84 0,1 57,67 -12,37

Lituania 1,05 2,59 2,50 1,91 0,1 -3,47 -23,49

Letonia 0,52 0,88 0,94 0,81 0,1 6,75 -13,53

Eslovaquia 0,64 1,49 1,98 0,98 0,1 32,57 -50,35

Polonia 7,76 18,52 16,83 16,72 1,1 -9,12 -0,70

Rumanía 1,25 1,10 0,80 0,92 0,1 -27,09 13,91

Bulgaria 1,55 0,49 0,37 0,56 0,0 -23,81 48,63

UE-27 821,72 1.033,36 892,46 965,87 61,9 -13,63 8,23

EE.UU. 172,89 236,37 220,31 262,10 16,8 -6,79 18,97

Rusia 22,55 25,36 22,17 31,52 2,0 -12,58 42,20

Australia 11,50 24,06 26,88 25,93 1,7 11,73 -3,54

Japón 6,52 20,19 23,44 21,21 1,4 16,10 -9,54

Brasil 7,32 19,66 11,92 21,04 1,3 -39,38 76,53

Arabia Saudí 11,97 16,12 16,10 19,27 1,2 -0,08 19,65

China 2,48 7,18 9,97 17,19 1,1 38,88 72,54

Países fuera UE-27 335,84 566,12 509,95 594,91 38,1 -9,92 16,66

TOTAL MUNDIAL 1.157,56 1.599,48 1.402,41 1.560,78 100,0 -12,32 11,29

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).
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Cuadro 14
Principales destinos de las exportaciones agroalimentarias andaluzas

(millones de euros y porcentajes)

Exportaciones
Tasas de variación 

interanual

2005 2008 2009 2010 2010 (%) 2009 2010

Alemania 754,46 897,05 832,59 883,41 14,8 -7,19 6,10

Austria 37,81 40,39 42,09 45,52 0,8 4,22 8,13

Bélgica 149,27 167,04 140,02 169,92 2,8 -16,18 21,36

Dinamarca 56,78 68,92 67,68 70,65 1,2 -1,80 4,37

Finlandia 22,36 29,61 26,28 30,47 0,5 -11,24 15,94

Francia 836,76 855,57 756,98 790,39 13,2 -11,52 4,41

Grecia 18,24 18,41 12,00 14,13 0,2 -34,83 17,70

Irlanda 17,49 35,10 32,78 29,54 0,5 -6,59 -9,90

Italia 751,22 800,38 669,76 834,07 13,9 -16,32 24,53

Luxemburgo 0,84 1,59 1,54 1,42 0,0 -3,14 -8,25

Países Bajos 365,22 424,70 392,28 414,67 6,9 -7,63 5,71

Portugal 474,25 596,99 515,24 595,88 10,0 -13,69 15,65

Reino Unido 540,37 546,74 512,69 546,72 9,1 -6,23 6,64

Suecia 79,07 82,86 81,48 96,61 1,6 -1,66 18,56

UE-15 4.104,15 4.565,36 4.083,43 4.523,38 75,6 -10,56 10,77

Estonia 2,13 4,39 4,89 5,60 0,1 11,33 14,47

Eslovenia 0,46 1,82 1,75 3,93 0,1 -3,67 124,61

Malta 1,04 1,52 5,74 2,55 0,0 278,38 -55,55

Chipre 0,37 0,66 0,65 0,92 0,0 -0,83 40,97

República Checa 38,51 38,94 46,13 53,30 0,9 18,46 15,55

Hungría 13,12 10,25 10,33 10,22 0,2 0,71 -1,00

Lituania 4,25 11,63 13,34 11,42 0,2 14,72 -14,43

Letonia 3,36 9,12 9,11 6,71 0,1 -0,11 -26,36

Eslovaquia 4,80 6,43 6,45 7,56 0,1 0,35 17,08

Polonia 44,20 101,56 97,93 98,38 1,6 -3,57 0,45

Rumanía 2,56 7,00 5,70 4,89 0,1 -18,57 -14,24

Bulgaria 1,95 1,79 2,74 2,25 0,0 52,48 -17,92

UE-27 4.220,91 4.760,48 4.288,19 4.731,10 79,1 -9,92 10,33

EE.UU. 232,19 300,57 280,69 349,21 5,8 -6,62 24,41

Japón 42,94 89,15 57,81 69,57 1,2 -35,15 20,34

Rusia 38,73 53,40 39,91 57,72 1,0 -25,26 44,60

Suiza 41,19 52,48 66,25 73,15 1,2 26,23 10,41

México 33,50 42,30 37,97 44,38 0,7 -10,24 16,87

Libia 20,57 41,63 8,55 0,65 0,0 -79,46 -92,34

Australia 21,73 35,94 43,60 45,90 0,8 21,30 5,28

Países fuera UE-27 727,12 1.191,95 1.086,04 1.248,49 20,9 -8,89 14,96

TOTAL MUNDIAL 4.948,03 5.952,43 5.374,23 5.979,59 100,0 -9,71 11,26

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).
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La Industria Agroalimentaria sevillana tiene 
una especial relevancia en el contexto regio-
nal, por lo que resulta de gran interés analizar 
e interpretar el estado financiero de las em-
presas agroalimentarias en la provincia, y así 
conocer cómo se adaptan éstas a las nuevas 
situaciones del mercado, más aún en un con-
texto como el actual, en el que la coyuntura 
económica está teniendo una clara incidencia 
en la actividad empresarial, ya que aspectos 
como las fluctuaciones de la demanda o el 
endurecimiento de las condiciones financie-
ras son factores determinantes del comporta-
miento de las empresas.

En este sentido, la Central de Balances de 
Andalucía (CBA) dispone de una amplia base 
de datos de más de 45.000 empresas anda-
luzas, y con información relativa a las cuentas 
anuales del periodo 2007-2009, con la que 
es posible abordar este estudio garantizando 
la representatividad de la muestra desde la 
perspectiva sectorial, provincial y del tamaño 
de las empresas, por lo que puede extraerse 
información de la actividad empresarial rela-
cionada con la Industria Agroalimentaria en la 
provincia de Sevilla.

De este modo, el análisis de la actividad em-
presarial permite apreciar que el impacto 
de la crisis económica se ha trasladado, al 
igual que sucede en el conjunto andaluz, a la 
cuenta de explotación de las empresas agroa-
limentarias sevillanas, las cuales registraron 
en 2009 un descenso de la cifra de negocios 
del -10,6%, respecto al año precedente. Esta 
caída ha sido ligeramente más severa que la 
experimentada en la empresa andaluza, don-
de la disminución ha sido del -9,5%. 

La trayectoria de las distintas partidas de gas-
to pone de manifiesto el proceso de ajuste 
que ha experimentado la empresa agroali-
mentaria sevillana en 2009, como respuesta 
al descenso de la actividad. Así, los aprovi-

sionamientos experimentaron un recorte del 
-12,9%, en relación a 2008, siendo, por 
tanto, más acusado que el descenso de las 
ventas, mientras que los gastos de personal 
aumentaron un 1%. Los gastos financieros 
también registraron un descenso en dicho 
periodo, en este caso del -31,3%, evolución 
que responde tanto a la reducción del coefi-
ciente de endeudamiento (que pasa del 2,2 
en 2008 al 1,8 en 2009) como del coste bru-
to de la deuda en la empresa agroalimenta-
ria sevillana (que se reduce del 3,5 al 2,6 en 
dicho periodo). En el conjunto regional tam-
bién se observa un descenso de los gastos en 
2009, en línea con el comportamiento de la 
empresa sevillana, si bien resulta destacable, 
en este caso, el leve descenso que registran 
los gastos de personal.

Las variaciones señaladas no han producido 
cambios significativos en la estructura de 
gastos de la empresa sevillana dedicada a la 
industria de la alimentación, ya que los apro-
visionamientos siguen constituyendo la par-
tida más significativa, con el 80% del total, 
si bien son estos gastos los que soportaron 
el mayor ajuste en 2009, lo que se ha refle-
jado en un recorte en su participación sobre 
el total de cerca de 3 puntos porcentuales 
(p.p.), con relación al año anterior. En cam-
bio, los gastos de personal incrementaron su 
representatividad en 0,6 p.p., hasta situarse 
en el 6,7% del total en 2009; mientras que 
el mayor peso relativo de las amortizaciones 
(que con una participación del 2% supera en 
5 décimas la de 2008) se corresponde con el 
avance interanual observado en las mismas. 

5. La Industria Agroalimentaria en la provincia de Sevilla. Análisis económico-finan-
ciero de la actividad empresarial

El impacto de la crisis económica se ha 
trasladado a la cuenta de explotación de 
las empresas agroalimentarias sevillanas, 
cuya cifra de negocios se ha reducido 
durante 2009 un -10,6%, en términos 
interanuales.
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Gráfico 12
Evolución de los indicadores de actividad en la Industria Agroalimentaria

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.

Gráfico 13
Distribución de los gastos de la empresa en la Industria Agroalimentaria en 2009

(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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En lo que respecta a los resultados, el com-
portamiento de los ingresos y gastos en 2009 
ha supuesto una merma significativa sobre la 
capacidad de la empresa sevillana del sector 
alimentario para generar beneficios. Así, el 
resultado de explotación de estas empresas 
ha experimentado un descenso del -33,2% 
respecto al ejercicio anterior, lo que no ha sig-
nificado una caída del beneficio empresarial, 
que ha crecido en torno a un 18%. De este 
modo, el resultado financiero ha contribuido 
positivamente al beneficio empresarial, debi-
do exclusivamente al comportamiento de la 
cuenta de “otros resultados financieros”, que 
recoge, entre otras partidas, las enajenacio-
nes de instrumentos financieros.

La participación de los resultados obteni-
dos por la empresa agroalimentaria sevilla-
na con relación a la cifra de negocios no 

ha sufrido marcadas variaciones interanua-
les durante 2009, en términos relativos, lo 
que es indicativo de que, por el momento, 
no se perciben signos de recuperación, e 
incluso es posible observar leves pérdidas 
de representatividad en algunas partidas. 
En concreto, el resultado de explotación se 
situó en 2009 en torno al 2,2% de la cifra 
de negocios, mientras que el resultado fi-
nanciero mantiene su aportación negativa, 
aunque en este caso se sitúa por debajo de 
la registrada el año anterior. En términos de 
beneficio, la participación fue del 1% de las 
ventas, 7 décimas más que en 2008. Esta 
trayectoria de los resultados ha seguido un 
patrón similar en el complejo agroalimenta-
rio andaluz, aunque tanto la participación 
del resultado de explotación como del be-
neficio sobre la cifra de negocios es algo 
superior en el conjunto regional.

Gráfico 14
Evolución del resultado de explotación en la empresa de la Industria Agroalimentaria

(tasas de variación interanual)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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En lo que concierne al análisis patrimonial, 
el ciclo inversión-financiación de la empresa 
agroalimentaria sevillana se ha visto fuerte-
mente condicionado por el deterioro de la ac-
tividad económica en 2009, de manera que 
el activo experimentó un descenso del -2,8% 
con relación a la inversión acumulada en 
2008. Este comportamiento se encuentra en 
consonancia con la trayectoria del activo en la 
empresa dedicada a la industria de la alimen-
tación en Andalucía, donde el descenso fue 
algo más moderado, concretamente del -1,6%.

En el caso de la provincia de Sevilla, el recor-
te de la inversión en 2009 responde al no-
table descenso del activo corriente (-8,4%), 
fundamentalmente en aquéllas partidas rela-
cionadas con la caída de la demanda, como 
es el caso de las “existencias” (-16,1%) y los 
“deudores comerciales” (-9,7%). En cambio, 
el activo no corriente registró un avance del 
6,6% en dicho periodo, derivado principal-
mente del aumento de la inversión producti-
va, tanto del “inmovilizado material” (4,7%) 

como del “intangible” (9,6%), al mismo tiem-
po que se incrementó respecto a 2008 el vo-
lumen de “inversiones inmobiliarias”.

Analizando la composición de la estructura 
económica de la empresa agroalimentaria 
sevillana en 2009 se puede apreciar cierto 
desequilibrio entre las distintas masas patri-
moniales, al ser superior la participación del 
activo corriente, si bien con respecto a 2007 
las diferencias en la distribución se han redu-
cido. Así, el activo no corriente representaba 
en 2009 el 41,6% de la inversión total de la 
empresa agroalimentaria sevillana, correspon-
diendo un 29,8% al “inmovilizado material”; 
mientras que el activo corriente constituye el 
58,4% del total, constatándose una partici-
pación relevante de la cuenta de existencias y 
de la de deudores comerciales, cada una de 
las cuales supone un 22,7% de la inversión 
total de la empresa. En el caso regional, se 
aprecia una distribución más equilibrada, con 
un peso relativo menor del activo corriente 
(en torno al 54%).

Gráfico 15
Evolución del activo en la empresa de la Industria Agroalimentaria

(tasas de variación interanual 2009/2008)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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En lo que respecta a la estructura financiera, 
el patrimonio neto, que recoge los recursos 
propios de la empresa, se ha incrementado 
en la empresa del sector agroalimentario 
provincial un 5,4% en 2009, con relación al 
año anterior, constatándose un aumento del 
capital social del 5,7%, lo que podría eviden-
ciar que se están produciendo ampliaciones 
de capital en las empresas con el objetivo 
de aliviar los riesgos financieros generados 
por la coyuntura económica. En relación a 
la financiación ajena, en dicho periodo se 
observa un significativo descenso del pasivo 
corriente, que disminuye un -11,5% con re-
lación a 2008, como consecuencia del des-
censo de la deuda con entidades de crédito 
(-26,4%) y otras deudas a corto plazo (-6%), 
frente al repunte que experimentan las deu-
das a largo plazo (22,6%). 

Así, la financiación de la empresa en la Indus-
tria Agroalimentaria sevillana ha experimenta-
do algunos cambios en 2009, destacando el 
incremento en la participación del patrimonio 
neto, que supone el 35,1% de la financiación 
total de la empresa (3,6 puntos porcentuales 
más que en 2008). De igual modo, se consta-
ta un aumento de 1,1 p.p. en el peso relativo 
de la financiación a largo plazo (pasivo no co-
rriente), con lo que alcanza el 17,1% en este 
periodo; disminuyendo su representatividad 
sobre la estructura financiera de la empresa 
el pasivo corriente, que en 2009 supone el 
47,8% de la financiación total, 4,6 p.p. me-
nos que en 2008. En la comparativa con An-
dalucía, cabe señalar que la empresa de la 
Industria Agroalimentaria sevillana también 
registra una mayor participación del pasivo 
corriente que el promedio regional.

Gráfico 16
Distribución del activo corriente en la empresa de la Industria Agroalimentaria

(porcentajes)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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Gráfico 17
Distribución de los recursos de la empresa en la Industria Agroalimentaria sevillana

(porcentajes sobre el total) 

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.

Gráfico 18
Peso del endeudamiento en la empresa de la Industria Agroalimentaria sevillana

(porcentajes)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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El análisis del endeudamiento muestra que 
la deuda contraída con entidades de crédi-
to representa en 2009 el 27,7% de la fi-
nanciación total en el caso de la provincia, 
lo que supone un menor porcentaje que el 
año anterior, correspondiendo una cuota 
más significativa a la deuda a corto plazo 
(14,8%), frente al 12,9% que supone el ca-
pital exigible a largo plazo. En esta misma 
línea, los acreedores comerciales también 
han experimentado un descenso de su par-
ticipación sobre la estructura financiera de 
la empresa agroalimentaria sevillana, si-
tuándose en el 23,1% (cuando en 2008 al-
canzaban el 23,8% de los recursos), lo que 
revela que, aunque la financiación de pro-
veedores constituye una práctica habitual 
de la empresa agroalimentaria sevillana, 
ésta se ha reducido en términos relativos, si 
bien la participación en el ámbito provincial 
es superior a la observada en la empresa 
regional, que era del 19% en 2009.

Por otro lado, el análisis de la estructura patri-
monial a partir del fondo de maniobra, obte-
nido como diferencia entre el activo corriente 
y el pasivo corriente, revela que las empresas 
agroalimentarias sevillanas se encuentran en 
una posición de equilibrio financiero, ya que 
este indicador arroja un valor positivo, aunque 
es posible observar algunas discrepancias de-
rivadas de la actividad. Así, el 18,2% del ac-
tivo corriente en 2009, el vinculado al ciclo 
de explotación, se encuentra financiado con 
capitales permanentes, es decir, con recursos 
a largo plazo, por lo que una parte de estos 
activos no se encuentran comprometidos por 
deuda con vencimiento a corto plazo, dotando 
de mayor estabilidad a la estructura patrimo-
nial de la empresa agroalimentaria provincial 
(en la empresa regional este porcentaje es del 
14,9%). Además, puede constatarse una me-
jora en la evolución de este indicador en la 
provincia, ya que se ha incrementado desde 
el 14% que representaba en 2008. 

Nota: El Fondo de maniobra es el excedente de los activos a corto plazo sobre los pasivos a corto plazo.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.

Gráfico 19
Evolución del Fondo de maniobra en la Industria Agroalimentaria

(cociente entre la diferencia entre Activo y Pasivo corriente sobre el Activo corriente)
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Para obtener una visión de conjunto del 
comportamiento de la empresa agroali-
mentaria sevillana en 2009 se pueden 
analizar los principales ratios económico-
financieros. De este modo, la liquidez in-
mediata o test ácido avanza hasta el 0,75 
en Sevilla (0,77 en Andalucía), poniendo de 
manifiesto la capacidad para hacer frente 
a los pagos a muy corto plazo del complejo 
agroalimentario provincial, pues el circulan-
te disponible (sin existencias) cubre el 75% 
de las obligaciones corrientes, niveles supe-
riores a los de 2007. En esta línea, el indi-
cador de solvencia de la empresa en la in-
dustria agroalimentaria sevillana se estima 
en 1,54 en 2009, similar al de Andalucía, 

aunque en este último caso ha mostrado 
una trayectoria descendente. Este indica-
dor refleja el nivel de garantía que tienen 
los acreedores o la distancia a una posible 
quiebra, es decir, el valor de los activos en 
relación con los recursos ajenos, de ahí que 
cuanto mayor sea el indicador mejor es la 
posición de la empresa, por lo que se ha-
bría producido un empeoramiento respecto 
a 2008. En este sentido, el coeficiente de 
endeudamiento o nivel de uso de la finan-
ciación ajena de la empresa indica que por 
cada euro de recursos propios disponible, la 
empresa agroalimentaria sevillana, en pro-
medio, debe 1,85€, endeudamiento muy 
similar al registrado en Andalucía (1,86€).

Gráfico 20
Evolución del Coeficiente de endeudamiento en la Industria Agroalimentaria

(porcentajes entre el pasivo y el patrimonio neto)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.

En lo que se refiere a la eficiencia, entre 2007 
y 2009, se constata un deterioro en los dis-
tintos indicadores calculados a partir de los 
datos de la Central de Balances de Andalucía 
(CBA). Entre ellos, los que mejor sintetizan 
el concepto de eficiencia son los indicadores 

de rentabilidad, tanto desde la óptica econó-
mica o capacidad para generar beneficios en 
relación con el activo empleado, como desde 
la óptica financiera o capacidad para gene-
rar beneficios a partir de los recursos propios 
disponibles.
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Así, la rentabilidad económica de la empresa 
agroalimentaria en la provincia sevillana ha 
registrado una trayectoria descendente desde 
2007, situándose en el 3% en 2009, en tor-
no a 2 puntos porcentuales por debajo de la 
registrada en 2007. En Andalucía el nivel es 
prácticamente similar (2,9%), aunque ha caído 
con menor intensidad (1,6 puntos porcentuales 
menos que en 2007). Esta trayectoria de la 
rentabilidad económica, tanto en Sevilla como 
en Andalucía, ha estado marcada por la reduc-
ción del margen de explotación y por la menor 
rotación del activo. Por otro lado, la rentabili-

dad financiera de la empresa agroalimentaria 
sevillana en 2009 (3,9%) muestra también una 
situación similar a la media andaluza (3,8%), 
aunque el deterioro sufrido desde 2007 es de 
mayor intensidad en la provincia (5,1 p.p.) que 
en la empresa regional (3,3 p.p.). 

Los distintos indicadores de eficiencia de 
la empresa agroalimentaria sevillana evi-
dencian un tono negativo, reduciéndose 
la rentabilidad económica y financiera.

Para finalizar con este breve análisis de la 
evolución de los indicadores económico-finan-
cieros de la empresa agroalimentaria sevillana 
conviene examinar aquellos que proporcionan 
alguna medida de la productividad, por ser 
ésta uno de los elementos determinantes de 
la competitividad a medio y largo plazo. Así 

pues, medida en relación con los ingresos por 
empleado, la empresa sevillana en la indus-
tria agroalimentaria alcanzó una productividad 
media de 379.650 euros por empleado en 
2009, lo que supone un descenso de más de 
60.000€ respecto del ejercicio precedente, al 
tiempo que superó los niveles registrados en 

Gráfico 21
Rentabilidad económica y financiera en la Industria Agroalimentaria de la provincia de Sevilla

(porcentajes)
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Nota: La rentabilidad económica se define como el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos sobre el activo, mientras 
que la rentabilidad financiera sería el cociente entre el resultado del ejercicio y el patrimonio neto.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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Andalucía (299.677 euros por empleado). Sin 
embargo, otros indicadores como el VAB sobre 

los gastos de personal obtienen en 2009 un 
valor inferior en Sevilla que en Andalucía.

Cuadro 15
Productividad y eficiencia en la Industria Agroalimentaria

(euros por empleado, salvo indicación en contrario)

2007 2008 2009

SEVILLA

Ingresos de actividad / Empleado 434.757,57 442.488,46 379.650,34

VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,53 1,50 1,52

Ingresos de actividad / Gastos personal (tanto por uno) 16,23 16,15 14,91

Gastos de personal / Empleado 24.987,16 26.135,01 24.900,53

Beneficios / Empleado 8.902,18 945,87 4.015,14

Activos por empleado 274.367,25 293.608,47 264.936,47

ANDALUCÍA

Ingresos de actividad / Empleado 300.764,77 318.132,29 299.677,41

VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,44 1,47 1,70

Ingresos de actividad / Gastos personal (tanto por uno) 12,50 12,30 12,20

Gastos de personal / Empleado 24.127,31 25.589,55 24.998,60

Beneficios / Empleado 6.446,56 1.378,40 4.111,43

Activos por empleado 231.904,49 252.862,70 258.305,22

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Central de Balances de Andalucía.

Gráfico 22
Indicadores de Productividad en la Industria Agroalimentaria sevillana

(importe medio por empresa en miles de euros)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.
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Por último, dentro del sector empresarial 
agroalimentario, resulta de interés mencio-
nar, dada su especial relevancia, la importan-
cia del número de cooperativas, ya que en el 
caso andaluz éstas suponen más del 30% del 
empleo y de la facturación del sector coope-
rativista agroalimentario en el conjunto de Es-
paña. La relevancia del asociacionismo em-
presarial en Andalucía, medida por la cifra de 
cooperativas agroalimentarias, queda patente 
al analizar la información que publica la Fun-
dación Andaluza de Empresas Cooperativas 
Agrarias (FAECA), y es que según la memoria 
de 2010, las cooperativas asociadas a la ins-
titución (679 cooperativas) han facturado en 
Andalucía más de 4.300 millones de euros 
en dicho ejercicio, de los cuales alrededor del 
12% corresponden a la provincia de Sevilla.

Evidentemente, la provincia de Sevilla juega 
un papel clave en el asociacionismo coope-
rativista de la región, aunque atendiendo a 
los datos que se extraen de la Central de Ba-
lances de Economía Social de Andalucía, los 
principales ratios económico-financieros evi-
dencian un mejor tono de la empresa agroa-
limentaria en su conjunto. En este sentido, 
las cooperativas muestran una menor renta-
bilidad económica y financiera que el tejido 
empresarial agroalimentario provincial, al 
tiempo que presentan un mayor coeficiente 
de endeudamiento. En la comparativa con 
Andalucía, las cooperativas agroalimentarias 
sevillanas muestran una menor rentabilidad 
económica y un mayor coeficiente de endeu-
damiento que las andaluzas, aunque eviden-
cian una mayor rentabilidad financiera.

Gráfico 23
Indicadores económico-financieros del sector cooperativista agroalimentario

(porcentajes en ratios de rentabilidad)
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Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía a partir de la Central de 
Balances de Andalucía.

6. Conclusiones

La Industria Agroalimentaria es un sector es-
tratégico en la estructura productiva de Anda-
lucía, así como de la provincia de Sevilla, que 

comprende una gran variedad de ramas de 
actividad como son la agricultura, la industria 
de transformación de los productos agrarios, 
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el comercio de productos agroalimentarios o 
los servicios de alimentación y bebidas. Este 
sector cuenta con una notable participación 
en el Valor Añadido Bruto y el empleo regio-
nal, y contribuye además a la cohesión del 
territorio, ya que un elevado número de em-
presas se sitúan en zonas rurales. 

La Encuesta Industrial Anual de Empresas que 
publica el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA) muestra la relevancia de 
la Industria de la Alimentación, bebidas y ta-
baco en la región, pues según estos datos la 
Agroindustria andaluza contaba en 2009 con 
unos 49.000 ocupados, lo que supone algo 
más de una quinta parte del empleo industrial 
en la región. Además, el sector concentra casi 
una cuarta parte del VAB industrial, por lo que 
se sitúa como la segunda rama industrial en 
Andalucía en lo que a VAB y cifra de negocios 
se refiere, tras las industrias extractivas, y la 
primera en términos de empleo; aunque en los 
últimos años tanto la cifra de negocios como el 
empleo del sector han disminuido su participa-
ción en el total de la industria regional. A nivel 
nacional, la Industria Agroalimentaria andaluza 
ocupa el segundo lugar en importancia, tras 
Cataluña, tanto por volumen de empleo como 
por cifra de negocios.

Atendiendo al empleo, el sector más repre-
sentativo dentro del complejo agroalimenta-
rio regional sigue siendo el de panadería y 
pastas alimenticias, que aglutina a casi una 
cuarta parte de los ocupados en la Industria 
Agroalimentaria andaluza, aunque la cifra de 
ocupados en esta rama se ha reducido entre 
1993 y 2009 alrededor de un -2%. Por el 
contrario, la industria cárnica o la rama de 
aceites y grasas, que concentran cada una 
alrededor del 15% del empleo agroindustrial 
andaluz, muestran un incremento del número 
de ocupados en el periodo citado.

Dentro del sector agroalimentario andaluz, 
destaca la participación de la provincia de 
Sevilla, que según el Directorio Central de 

Empresas del INE, con datos a 1 de enero 
de 2011, cuenta con un total de 1.221 loca-
les dedicados a la Industria Agroalimentaria, 
los cuales representan alrededor del 19% del 
total de locales en la región andaluza. Esta 
participación es muy similar a la media de la 
última década, si bien respecto a finales de 
los noventa se ha reducido ligeramente. 

Además, en la balanza comercial sevillana el 
sector agroalimentario es el principal protago-
nista, dado el peso de las exportaciones agroa-
limentarias en el total de las ventas al exterior 
realizadas por la provincia. Así, con 1.560,8 
millones de euros en 2010, la alimentación re-
presenta cerca de la mitad de las exportacio-
nes totales provinciales, siendo especialmente 
significativa la venta de frutas y hortalizas, así 
como la de aceites y grasas, que suponen con-
juntamente más del 80% del total exportado.

El análisis económico financiero de la empresa 
de la industria agroalimentaria provincial, a tra-
vés de la información que se extrae de la Cen-
tral de Balances de Andalucía, permite apreciar 
que el impacto de la crisis económica se ha 
trasladado, al igual que sucede en el conjunto 
andaluz, a la cuenta de explotación de las em-
presas agroalimentarias sevillanas, las cuales 
registraron en 2009 un descenso de la cifra de 
negocios del -10,6%, respecto al año preceden-
te. Esta caída ha sido algo más severa que la 
experimentada en el conjunto de la región, don-
de el descenso ha sido del -9,5%.

En definitiva, la actividad agroalimentaria es 
un sector clave en la economía de la provin-
cia de Sevilla, y se encuentra sujeta a pro-
fundos y continuos cambios, derivados entre 
otros factores de la globalización, las orien-
taciones de la Política Agrícola Comunitaria 
o las crecientes exigencias de los consumi-
dores, por lo que las ganancias en compe-
titividad constituyen un reto esencial para 
el sector, más aún en un contexto como el 
actual, en el que persisten la incertidumbre 
y las dificultades económicas.



• IV Edición del Plan de 
Inserción Laboral a través
de Empresas Simuladas
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Dentro del Programa de Acciones Experimen-
tales del Servicio Andaluz de Empleo de la 
Junta de Andalucía, regulado por la Orden 
de 26 de diciembre de 2007, Prodetur ha 
desarrollado el “Plan de Inserción Laboral a 
través de Empresas Simuladas (PILES), Cuarta 
Edición”, aprobado por Resolución de 13 de 
agosto de 2010 de la Dirección General de 
Empleabilidad e Inserción Laboral.

La Orden de 26 de diciembre de 2007, que 
regula el Programa de Acciones Experimenta-
les, establece que “Se considerará Acción Ex-
perimental la que tenga por objeto promover 
acciones de carácter experimental dirigidas a 
la inserción laboral de personas demandantes 
de empleo inscritas como desempleadas en el 
Servicio Andaluz de Empleo. Estas acciones 
se desarrollarán a través de planes integrales 
para la inserción laboral que pueden contem-
plar la movilidad geográfica de las personas 
participantes, y deben combinar actuaciones 
de diferente naturaleza, tales como: 1. Infor-
mación, 2. Orientación y asesoramiento, 3. 
Formación y 4. Práctica laboral”.

En este sentido, el Plan de Inserción Laboral 
a través de Empresas Simuladas de Prode-
tur, como Acción Experimental, ha llevado a 
cabo acciones de: Información, Orientación 
y asesoramiento, Formación, Simulación de 
Empresas y Práctica laboral. Este Plan persi-
gue, fundamentalmente, la cualificación pro-
fesional en el ámbito de la administración de 
empresas de las personas demandantes de 
empleo, mediante la reproducción de tareas 
administrativas a través de la metodología de 
Simulación de Empresas, dotando a sus par-
ticipantes de unos conocimientos profesiona-
les similares a los que se adquieren con la 
experiencia profesional en una empresa real.

Esta metodología innovadora, su capacidad 
de respuesta para formar en función de las 
necesidades reales del tejido empresarial, y 

la versatilidad y flexibilidad de la iniciativa, 
hacen que se convierta en una herramienta 
de máxima eficacia en el contexto de la inser-
ción laboral de desempleados/as.

En comparación con otras metodologías for-
mativas que se podrían denominar tradicio-
nales, la Simulación de Empresas cuenta con 
significativos aspectos diferenciadores, en la 
medida en que el alumnado se involucra ac-
tiva y positivamente en la acción formativa, 
solventándose uno de los problemas más ha-
bituales de la formación tradicional como es la 
falta de motivación de los/as participantes. Por 
tanto, la Simulación de Empresas proporciona 
grandes beneficios, tanto para las personas 
demandantes de empleo como para el tejido 
empresarial que requiere personal cualificado 
en el ámbito de la gestión de empresa.

Desde el punto de vista de las personas deman-
dantes de empleo, la Simulación de Empresas:

•	 Facilita un contacto directo con la reali-
dad empresarial y con la dinámica que 
ella conlleva.

•	 Proporciona a la totalidad de los/as bene-
ficiarios/as una experiencia práctica pro-
fesional equiparable a la real, facilitando, 
a aquellos/as que nunca han accedido 
a un puesto de trabajo, una primera ex-
periencia profesional acreditable ante el 
empresariado.

•	 Impulsa la adquisición de una formación 
específica relacionada con la mejora de 
sus competencias profesionales.

•	 Ofrece la posibilidad real de inserción la-
boral definitiva.

Por otro lado, a las empresas participantes 
esta iniciativa les proporciona:

•	 La posibilidad de incorporar personal 
cualificado en su gestión, en función de 
las necesidades de la propia empresa.

1. PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN EXPERIMENTAL 

Denominación y justificación del proyecto
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•	 Ahorro en costes relacionados con los 
procesos de formación y adaptación al 
puesto de trabajo, ya que las personas 
participantes en las Empresas Simuladas 
adquieren una experiencia laboral idén-
tica a la adquirida en una empresa real.

•	 Formación adaptada a las necesidades 
reales del puesto de trabajo, pues se po-
drán diseñar acciones relacionadas con 
las competencias profesionales impres-
cindibles para el desempeño del puesto 
de trabajo de carácter administrativo.

Objetivos

El objetivo del programa es promover la in-
serción laboral de personas demandantes de 
empleo, inscritas como desempleadas en el 
Servicio Andaluz de Empleo, que pertenezcan 
a los colectivos establecidos en la Resolución 
de concesión del mismo de fecha 13 de agos-
to de 2010. 

Para el logro de tal objetivo se ha desarrollado 
un plan integral de actuaciones de diferente 
naturaleza, tales como acciones de informa-
ción, orientación y asesoramiento, formación, 
simulación de empresas y práctica laboral, 
gracias a las cuales se promueve la inserción 
laboral de las personas atendidas.

La ejecución de estas acciones ha logrado un 
incremento efectivo de la empleabilidad de 
las personas atendidas, todas ellas desem-
pleadas, reduciéndose de este modo la tasa 
de desempleo y facilitando en muchos casos 
la reincorporación al mercado laboral de per-
sonas paradas de larga duración.

Así mismo, mediante la Simulación de Em-
presas se consigue dar respuesta a las ne-
cesidades del tejido empresarial actual, en 
cuanto que los/as participantes en el Plan 

de Inserción van a recibir una cualificación 
profesional acorde con las necesidades de 
las empresas reales, diseñándose para ellos 
actuaciones especificas en las áreas deman-
dadas por estas empresas.

En definitiva, los objetivos de este Plan de 
Inserción Laboral a través de Empresas Simu-
ladas se pueden concretar en cuatro puntos:

•	 Desarrollo de acciones de información 
sobre el mercado laboral y las vías para 
acceder y/o reincorporarse al mismo.

•	 Orientación y asesoramiento para la bús-
queda de empleo, impartiendo técnicas 
para incrementar las oportunidades de 
acceder al mercado de trabajo.

•	 Ofrecer una formación basada en la me-
todología de Simulación de Empresas, 
que proporciona múltiples ventajas en 
la formación y práctica de las tareas del 
área de administración de una empresa, 
adaptándose tanto a las necesidades de 
las personas atendidas como a la realidad 
del tejido productivo.

•	 Poner a disposición de las empresas per-
sonal cualificado que responden a sus 
actuales demandas de empleo. 

Ámbito territorial. Entidades colaboradoras

El Plan de Inserción Laboral a través de Em-
presas Simuladas (PILES), gestionado por 
Prodetur, se ha desarrollado en su cuarta edi-
ción en dieciocho municipios de la provincia 
de Sevilla, en cada uno de los cuales se ha 
puesto en marcha una Empresa Simulada, 

constituyéndose de esta forma una red de 
Empresas Simuladas.

Mediante la firma de convenios de colabora-
ción con cada una de las 18 Entidades Colabo-
radoras (Ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra, 
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Almensilla, Camas, Castilleja de la Cuesta, Dos 
Hermanas, Écija, El Viso del Alcor, La Algaba, 
La Puebla de Cazalla, La Rinconada, Lebrija, 
Osuna, Pilas y Sanlúcar la Mayor, el OAL Cen-
tro Municipal de Formación Integral de Car-
mona, la Sociedad de Desarrollo Económico 
Loreño, S.L. de Lora del Río, la Sociedad de 
Desarrollo Económico y Fomento del Empleo, 
S.A. de Mairena del Aljarafe y la Sociedad de 
Desarrollo y Promoción de Utrera, S.A.), se ha 
logrado una ejecución coordinada y conjunta 
del programa en todos los municipios. Coor-
dinación que, a su vez, se ha llevado a cabo 
con las diferentes actuaciones en materia de 
formación y empleo propias de cada municipio 
gracias al nombramiento de un/a coordinador/a 

municipal en cada uno de ellos. Así mismo, las 
entidades participantes han puesto a disposi-
ción del programa las instalaciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de la Empresa 
Simulada: aulas, mobiliario, equipamiento in-
formático, línea telefónica, ADSL, etc.

La participación de diferentes entidades pú-
blicas en la consecución del objetivo final del 
proyecto, la inserción de los/as beneficiarios/as, 
demuestra el nivel de implicación de estas ad-
ministraciones en la lucha contra el desempleo, 
y el apoyo a iniciativas innovadoras que mejoran 
la cualificación de los recursos humanos y 
sus posibilidades de acceder al mercado de 
trabajo. 

 ▫ Alcalá de Guadaíra

 ▫ Almensilla

 ▫ Camas

 ▫ Carmona

 ▫ Castilleja de la Cuesta

 ▫ Dos Hermanas

 ▫ Écija

 ▫ El Viso del Alcor

 ▫ La Algaba

 ▫ La Puebla de Cazalla

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

 ▫ La Rinconada

 ▫ Lebrija

 ▫ Lora del Río

 ▫ Mairena del Aljarafe

 ▫ Osuna

 ▫ Pilas

 ▫ Sanlúcar la Mayor

 ▫ Utrera

El colectivo beneficiario del Plan de Inserción 
Laboral a través de Empresas Simuladas, 
dentro de las personas demandantes de em-
pleo inscritas como desempleadas en el Ser-
vicio Andaluz de Empleo, es el establecido en 
la Resolución de concesión del programa de 
fecha 13 de agosto de 2010:

•	 Personas con discapacidad. 
•	 Personas inmigrantes. 
•	 Mujeres con problemas de integración 

laboral. 
•	 Personas desempleadas en riesgo de  

exclusión. 

•	 Perceptores de prestaciones o subsi-
dios de desempleo o renta activa de 
inserción. 

•	 Minorías étnicas. 
•	 Personas demandantes de empleo mayo-

res de 45 años. 
•	 Personas paradas de muy larga duración.

Dentro de estos colectivos, los perfiles princi-
palmente atendidos son personas entre 25 y 
45 años de edad con un nivel académico no 
superior a Ciclo Formativo de Grado Superior, 
con especial atención a la especialización en 
la rama administrativa.

Colectivo beneficiario
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La selección de los/as beneficiarios/as se ha 
llevado a cabo a través de una oferta genérica 
presentada en las oficinas del SAE de refe-
rencia de cada uno de los municipios parti-
cipantes. Entre los desempleados sondeados 

por el SAE, los técnicos del programa selec-
cionaron a aquellas personas que, estando 
interesadas, cumplían el perfil para participar 
en cada una de las acciones contempladas 
en el mismo. 

Duración y fases de desarrollo de las acciones

Esta cuarta edición del Plan de Inserción La-
boral a través de Empresas Simuladas desa-
rrollado por Prodetur ha tenido un periodo de 
ejecución de doce meses de duración que, a 
su vez, se puede dividir en tres grandes fases.

Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2010.
Fecha de finalización: 31 de agosto de 2011.

FASE I: Información y Selección de beneficia-
rios/as participantes

La primera fase incluye una primera etapa 
que tiene como finalidad informar sobre el 
programa a los posibles participantes, y una 
segunda etapa dirigida a la selección efectiva 
de los mismos.

1. Información a beneficiarios/as potenciales 
del Programa de Acciones Experimenta-
les. Mediante una oferta genérica presen-
tada en las Oficinas del Servicio Andaluz 

de Empleo (SAE) de referencia de cada 
uno de los municipios participantes, se 
convoca al colectivo objeto de este Plan 
a unas sesiones informativas sobre el mis-
mo en los distintos municipios. En estas 
sesiones participan: personal técnico del 
SAE, de Prodetur y de la Entidad Colabo-
radora, y en ellas se dan a conocer los ob-
jetivos y actuaciones a poner en marcha.

2. Selección de beneficiarios/as. Finaliza-
das las sesiones informativas, se convo-
ca individualmente a aquellos asistentes 
que han mostrado interés en la Empresa 
Simulada correspondiente a su munici-
pio, de cara a evaluar su perfil y darle a 
conocer más detalladamente el progra-
ma. La selección de los/as participan-
tes es llevada a cabo por el equipo de 
técnicos formadores/as-orientadores/as 
en los distintos municipios que forman 
parte del programa; si bien cabe seña-
lar que esta selección es continuada a lo 
largo del periodo de ejecución del mis-
mo, dado su objetivo último, en cuanto 
que la inserción en el mercado laboral 
de los/as beneficiarios/as hace posible 
la participación de nuevos demandantes 
de empleo.

FASE II: Puesta en marcha y funcionamiento de 
la Empresa Simulada

En esta segunda fase, desarrollada desde el 
27 de diciembre de 2010 al 31 de julio de 
2011, se inician las acciones de Información, 
Asesoramiento, Formación, Simulación de 
Empresas y Práctica Laboral dirigidas a au-
mentar la empleabilidad de los/as beneficia-
rios/as participantes.
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Las acciones se inician con la entrevista per-
sonal realizada a cada beneficiario/a por los 
técnicos formadores/as-orientadores/as, con 
el fin de analizar el perfil personal y profesio-
nal de cada demandante de empleo y elabo-
rar un itinerario curricular personalizado cuyo 
objetivo será la inserción laboral.

De forma paralela, se ponen en marcha las 18 
Empresas Simuladas en cada uno los munici-
pios participantes, iniciándose de este modo 
la aplicación de la metodología de Simulación 
de Empresas propiamente dicha. Los/as mo-
nitores/as de cada Empresa Simulada fijan un 
cronograma mensual de acciones formativas 
complementarias, en atención al perfil de  
los/as participantes, con objeto de reforzar el 
perfil personal y profesional de cada uno/a.

FASE III: Prácticas profesionales e Inserción 
laboral

Coincidiendo con la Fase II, el periodo de eje-
cución de la tercera fase abarca desde el 27 
de diciembre de 2010 al 31 de julio de 2011. 
Durante este periodo, los/as participantes han 
tenido la oportunidad de realizar prácticas 
laborales en empresas reales a través de la 

suscripción de convenios de colaboración en-
tre estas empresas, el SAE y Prodetur. Estas 
prácticas profesionales tienen por objeto favo-
recer la integración de las personas destinata-
rias del programa en la estructura, normas y 
valores de una organización, permitiéndoles el 
conocimiento del contexto en que se desarrolla 
su ocupación y un acercamiento a la cultura 
del mundo laboral, con el fin de facilitar su 
incorporación al mercado de trabajo.

Además, con objeto de lograr la inserción 
laboral de los/as participantes, se han reali-
zado diferentes actuaciones de difusión del 
programa entre el tejido empresarial de la 
provincia de Sevilla, a través de diversas vías 
de comunicación (mailing, visitas a empre-
sas, notas de prensa, intervenciones en ra-
dios y televisiones locales, etc.). Asimismo, 
se ha creado la Red provincial de búsqueda 
activa de Empleo, herramienta puesta a dis-
posición del programa que ha permitido la 
localización y gestión de ofertas de empleo 
mediante la comunicación on-line de todo el 
equipo técnico de inserción y formación par-
ticipante en el programa, con lo que se ha 
conseguido rentabilizar al máximo todas las 
ofertas de empleo localizadas.

El Presupuesto Total aprobado por el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería 
de Empleo para la ejecución del Plan de In-
serción Laboral a través de Empresas Simu-
ladas, mediante Resolución de 13 de agosto 
de 2010 en la que se aprueba el expediente 
SC/OAE/000073/2010, se cifra en 875.000€. 
La ayuda del SAE asciende al 80% del total 

(700.000€), y el 20% restante (175.000€) se 
corresponde con la cofinanciación de Prodetur.

Así mismo, la Resolución de Concesión esta-
blece en el Anexo I el número de personas a 
atender (292) y a insertar (102), suponiendo 
estas últimas el 35% del total de personas 
atendidas.

Presupuesto aprobado y financiación

IMULACIÓN
EMPRESASDE
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Dentro de las actuaciones previstas en los 
planes integrales para la inserción laboral que 
se establecen en la regulación del Programa 
de Acción Experimental del SAE, el Plan de 
Inserción Laboral a través de Empresas Simu-
ladas de Prodetur recoge un conjunto de ac-
ciones encaminadas a promover la mejora de 
la empleabilidad de las personas demandan-
tes de empleo que participan en el mismo.  

Dentro de las mismas, las Acciones de Infor-
mación, Asesoramiento y Orientación tienen 
como objetivo:

•	 Facilitar Información sobre el mercado la-
boral y las formas de acceder a él, para 
mejorar los conocimientos necesarios en 
la búsqueda de empleo.

•	 Potenciar Habilidades mediante el entre-
namiento en las técnicas de búsqueda 
de empleo que monitor/a y participantes 
consideren más adecuadas para la bús-
queda activa y directa del empleo.

•	 Ofrecer Asesoramiento para el autocono-
cimiento y posicionamiento en el mercado 
de trabajo. Un asesoramiento personali-
zado que facilite el proceso de toma de 
decisiones, fundamentado en el conoci-
miento de uno mismo y de las caracterís-
ticas y posibilidades del mercado laboral.

•	 Orientación laboral como vía de apoyo a 
los/as participantes en la toma de deci-
siones profesionales, detectando posi-
bles carencias y ayudándoles a poner en 
relación sus capacidades e intereses con 
el mercado laboral.

•	 Propiciar un cambio de actitud y Motiva-
ción en los/as demandantes de empleo 
que muestran desánimo ante la búsque-
da de empleo.

Para el logro de estos objetivos, se han im-
partido durante todo el periodo de ejecución 
del proyecto un total de 958 acciones, con 

una duración de 3.463 horas. Estas acciones 
se complementan en todo momento por las 
propias demandas de los participantes, y en 
base a sus perfiles personales y profesiona-
les, pues la mayoría de las mismas se han im-
partido individualmente a cada uno de ellos.

Junto a las anteriores acciones, y de forma 
paralela, se han desarrollado otras encamina-
das al logro efectivo del objetivo del progra-
ma: la inserción en el mercado laboral de las 
personas participantes. Estas Acciones de In-
serción pretenden dar a conocer el programa 
al tejido empresarial como vía para la búsque-
da efectiva de personal y la localización de 
ofertas de empleo y procesos de selección de 
trabajadores que se ajusten a los perfiles de 
los/as participantes.

En esta línea, se han desarrollado, por un 
lado, acciones Acciones de difusión y sensi-
bilización del tejido empresarial: mailing, no-
tas de prensa, intervenciones en medios de 
comunicación local (radio y tv), participación 
en diversas jornadas de empleo y formación, 
reuniones y presentaciones con Asociaciones 
de empresarios/as y comerciantes en los di-
versos municipios, visitas personalizadas y 
contactos telefónicos con empresas. Por otro 
lado, también se han puesto en marcha diver-
sas Acciones de búsqueda activa de empleo, 
mediante la utilización de distintos medios 
informativos: prensa, periódicos de empleo, 
organismos públicos, internet (portales de 
empleo), red de contactos y visitas a empre-
sas, entre otros. 

Como complemento a estas acciones, se ha 
desarrollado la figura de la Red Provincial de 
Búsqueda Activa de Empleo con el objetivo 
de facilitar la búsqueda, gestión, difusión y 
seguimiento de las ofertas de empleo en la 
provincia de Sevilla, logrando de esta forma 
un empleo eficaz:

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS

Acciones de Información, Orientación, Asesoramiento e Inserción
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•	 Búsqueda: llevada a cabo tanto por el 
personal técnico como por los propios 
participantes del Plan de Inserción La-
boral a través de Empresas Simuladas, 
mediante el uso de diferentes herramien-
tas, tales como: portales de empleo de 
Internet, bolsas de trabajo, SAE, ETTs, 
empresas consultoras, colectivos empre-
sariales, visitas a empresas, etc.

•	 Gestión: contacto con las empresas ofer-
tantes informándoles del programa, con 
objeto de lograr toda la información po-
sible en relación a los puestos ofertados.

•	 Difusión: llevada a cabo por el equipo de 
coordinación, encargado de difundir en 
todas las Empresas Simuladas las dife-
rentes ofertas de empleo localizadas, lo-
grando aunar esfuerzos en la búsqueda. 
Todos los participantes son informados 
de las ofertas de forma inmediata en el 
aula, indicando el puesto ofertado, em-
presa ofertante, tipo de contrato, dura-
ción, jornada y cuantos datos sean cono-
cidos en relación a la misma.

•	 Seguimiento: remisión de los CVs de 
los/as participantes que, cumpliendo el 

perfil, estén interesados en formar parte 
del proceso de selección, y seguimiento 
del mismo.

Así mismo, y tal como se contempla en los 
programas de acciones experimentales, se ha 
ofrecido la realización de prácticas profesio-
nales en empresas, por un lado, a los partici-
pantes, como una oportunidad de adquirir una 
experiencia de trabajo real, y por otro lado, a 
las empresas, como vía para una futura contra-
tación laboral. De este modo, se han suscrito 
27 convenios de colaboración con diferentes 
empresas de la provincia, gracias a los cua-
les un total de 29 beneficiarios/as han podido 
desempeñar en un puesto de trabajo real to-
dos los conocimientos y aptitudes adquiridas 
con su participación en el programa. Durante 
la ejecución de las prácticas, los participantes 
han contado en todo momento con la tutoriza-
ción, asesoramiento y seguimiento por parte de 
personal técnico del programa y de una persona 
responsable de la empresa. El total en horas 
de las prácticas profesionales llevadas a cabo 
gracias al Plan de Inserción Laboral a través de 
Empresas Simuladas ha sido de 2.340 horas.

Acciones Formativas desarrolladas

Acciones Formativas bajo la Metodología de 
Simulación de Empresas

La metodología de Simulación de Empresas 
tiene como principal objetivo dotar a los/as 
participantes de las acciones de los cono-
cimientos profesionales en el campo de la 
administración de empresas necesarios para 
acceder a un puesto de trabajo de carácter 
administrativo. La Empresa Simulada se cons-
tituye como el elemento fundamental de esta 
metodología, habiéndose puesto en marcha 
en esta cuarta edición del PILES 18 Empre-
sas Simuladas, en las que han participado un 
total de 328 alumnos/as-trabajadores/as.

La Empresa Simulada se organiza en cuatro De-
partamentos: Recepción, Comercial, Recursos 

Humanos (RR.HH.) y Contabilidad. Cada uno 
de estos Departamentos está, a su vez, distri-
buido en los siguientes puestos de trabajo:

•	 Departamento de Recepción: Recepción.
•	 Departamento Comercial: Almacén, Ven-

tas, Facturación, Compras y Atención al 
Cliente.

•	 Departamento de RRHH: Contratación e 
Incidencias, Nóminas y Seguros Sociales.

•	 Departamento Contable: Contabilidad Ma-
nual, Tesorería de Clientes/Deudores, Teso-
rería de Proveedores/Acreedores, Organis-
mos Oficiales y Contabilidad Informatizada.

El/la alumno/a «rotará» por los diferentes depar-
tamentos y puestos de trabajo de la Empresa 
Simulada, logrando así los objetivos formati-
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vos. Esta rotación debe ser flexible, adaptán-
dose a las condiciones del perfil y aprendizaje 
de los/as alumnos/as; y viene marcada por el 
establecimiento consensuado (beneficiario/a y 
orientador/a) del itinerario formativo, el cual se 
ha plasmado previamente en un Plan Individua-
lizado de Formación, elaborado por los técnicos 
formadores/as-orientadores/as.

En la Simulación de Empresas los/as bene-
ficiarios/as se convierten en verdaderos tra-
bajadores, y los/as monitores/as ejercen sus 
funciones de jefes de departamento. De este 
modo, los/as participantes aprenden traba-
jando con la actividad propia de los departa-
mentos de recepción, comercial, de recursos 
humanos y contable de una empresa.

Además de la Simulación de Empresa propia-
mente dicha, los/as participantes de las dis-
tintas Empresas Simuladas han recibido una 
formación complementaria relacionada con la 
administración de empresas y con las tareas que 
tienen que desempeñar en los distintos puestos 
de la Empresa Simulada. Esta formación es es-
tructurada por los/as monitores/as teniendo en 
cuenta las necesidades y carencias formativas 
de cada uno/a de los/as participantes, y tiene 
una duración de entre 10 y 60 horas, según el 
perfil de los/as demandantes de empleo. Estas 
horas de formación adicional se alternan con el 
trabajo práctico que los/as alumnos/a-trabaja-
dores/as desarrollan en los distintos puestos de 
trabajo de la Empresa Simulada. 

Las acciones formativas complementarias a la 
Simulación de Empresas son las siguientes:

•	 Administrativo Financiero: Esta actividad 
se ha centrado en el manejo y cumplimen-
tación de los documentos financieros de 
la empresa. Las personas participantes se 
han encargado de instrumentar y operar los 
procedimientos necesarios para garantizar 
la exactitud y seguridad en la captación y 
registro de las operaciones financieras y 
presupuestales. Mediante la especializa-
ción y adquisición de los conocimientos 
teóricos-prácticos necesarios, los/as be-

neficiarios/as han superado los contenidos 
formativos, para lo que han realizado las 
gestiones de tesorería, fiscal, contable; co-
bros y pagos; cumplimentación de cheques, 
pagarés, letras de cambio, remesas, etc.

•	 Administrativo de Recepción: El objetivo de 
esta actividad es que los/as participantes 
adquieran los conocimientos necesarios 
para el manejo de la documentación de la 
empresa, su registro y archivo. Tras la reali-
zación del módulo, se comprobó que los/as 
participantes han conseguido adquirir una 
gran destreza en el desarrollo de las fun-
ciones del puesto de recepción, llevando a 
cabo las siguientes tareas:

 - Recibir, atender y derivar al público y 
usuarios internos. 

 - Atender, derivar y realizar llamadas 
telefónicas. 

 - Registro de entrada y salida de do-
cumentos.

 - Llevar el archivo de la documenta-
ción de la empresa.

•	 Técnicas administrativas de aprovisiona-
mientos: Este módulo se centró en conse-
guir que los/as participantes aprendieran 
las técnicas para maximizar el valor de 
los productos de la empresa, con el fin 
de hacerlos más atractivos ante los ojos 
del consumidor y elevar la rentabilidad de 
la propia empresa por el incremento de 
su participación en el mercado. Así pues, 
en la gestión de aprovisionamientos con-
curren una serie de principios básicos:

 - Gestión administrativa de entrada y 
salida de existencias.

 - Compras y ventas.
 - Elaboración de catálogo y logo de la 

Empresa Simulada.
 - Presentación de la empresa al mer-

cado simulado.
 - Confección de la documentación rela-

tiva al puesto.
 - Confección del inventario.
 - Estudio de los elementos de la factura.
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•	 Administrativo de Personal: Los objetivos de 
la administración de Recursos Humanos se 
encaminan a crear, mantener y desarrollar 
un conjunto de recursos humanos con ha-
bilidades y motivación suficientes para con-
seguir los objetivos de la organización; así 
como a alcanzar la eficacia y eficiencia con 
los recursos humanos disponibles. En este 
sentido, las personas participantes en el 
programa han trabajado reforzando conoci-
mientos relacionados con la contratación de 
personal, trámites en la Seguridad Social y 
Hacienda, cálculo y elaboración de recibos 
de salarios, y elaboración de convenio co-
lectivo, entre otros.

De esta forma, a través de la impartición de 
determinadas acciones relacionadas con el fun-
cionamiento de una oficina, y al mismo tiempo, 
poniendo en práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos, las personas participantes en el Plan 
de Inserción Laboral han conseguido asimilar y 
dominar a la perfección las tareas y funciones 
requeridas para el correcto desempeño de un 
puesto de trabajo de carácter administrativo.

Para finalizar, como anteriormente se ha indi-
cado, cabe señalar que durante el desarrollo 
de las prácticas profesionales llevadas a cabo 
a través de los convenios suscritos con em-
presas reales, los participantes han logrado:

 - Reafirmar los conocimientos adquiridos 
en la Empresa Simulada, contrastándo-
los directamente con las tareas de una 
empresa real.

 - Aprender y tomar conciencia del trabajo 
en un entorno real.

 - Que el/la empresario/a pueda comprobar de 
primera mano la capacidad del alumno/a 
trabajador/a en el desempeño de las tareas 
asignadas, y evaluar la conveniencia de se-
guir contando con sus servicios.

Otras Acciones Formativas 

Además de las acciones ya mencionadas, y 
con objeto de facilitar el desempeño de las 

distintas tareas administrativas llevadas a 
cabo en la Empresa Simulada, se han desa-
rrollado una serie de actuaciones formativas 
para aquellos/as participantes que por su per-
fil formativo y/o profesional lo han requerido. 

Estas actuaciones formativas han sido:

•	 Alfabetización Informática: Funciones bá-
sicas de las aplicaciones informáticas de 
oficina y los protocolos propios de la red 
intranet/internet, correo electrónico, etc.

•	 Ofimática: Fundamentalmente ha con-
sistido en el manejo de programas de 
Microsoft Office y el sistema operativo 
Windows.

•	 Creación de Empresa: Trámites jurídicos 
a seguir para la creación de una empresa, 
distintos tipos de formas jurídicas, elec-
ción de la denominación social y forma 
jurídica, organigrama, asignación de ta-
reas por puestos y departamentos, des-
cripción de flujos internos y externos de 
la empresa, etc.

•	 Iniciación a la Contabilidad: Conceptos 
básicos contables, su aplicación a la 
empresa y como anotar contablemente 
los hechos relevantes que suceden en la 
misma, además de la explicación teórica 
para afianzar conocimientos mediante: 
el estudio, clasificación y agrupación de 
los diferentes elementos patrimoniales; 
partida doble y PGC; tipos impositivos de 
IVA y su aplicación; y práctica de la ges-
tión contable mediante el control de los 
trámites que se generen en la Empresa 
Simulada.

•	 Software de Gestión Empresarial: Se han 
impartido seminarios formativos de los 
programas de gestión empresarial Factu-
raplus, Contaplus y Nominaplus, que son 
los que se han instalado en los equipos de 
las Empresas Simuladas por ser los más 
demandados por las empresas reales. 
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•	 Atención Telefónica: Se pretende que 
los/as participantes comprendan la im-
portancia del uso correcto del lenguaje 
y la escucha activa, y al mismo tiempo 
aprendan a crear una imagen profesional.

•	 Contrato de Trabajo: El objetivo propuesto 
para esta actividad es que los/as beneficia-
rios/as consigan diferenciar los principales 
modelos de contratos, analizar el objeto, du-
ración y retribución de los mismos, así como 
conocer el proceso de afiliación de los/as 
trabajadores/as. Dicho objetivo se consiguió 
mediante la realización de distintos supues-
tos prácticos, donde los/as participantes del 
proyecto tuvieron que identificar el modelo 
de contrato, realizar altas y bajas, etc.

•	 Nóminas y Seguros Sociales: A través 
de este módulo los/as participantes del 

programa han profundizado en el estudio 
detallado de elaboración de nóminas, bo-
letines de cotización, IRPF, aplicación y 
estudio de convenio colectivo.

•	 Agencia Tributaria: Estudio y conoci-
miento de la web de la Agencia Tributa-
ria. Los/as participantes han practicado 
con los distintos modelos tributarios de 
la Agencia de Simulación, cumplimen-
tándolos y realizando su presentación.

De las acciones formativas indicadas, se han 
impartido durante todo el periodo de ejecu-
ción del Plan de Inserción Laboral a través 
de Empresas Simuladas un total de 944 ac-
ciones, con una duración de 9.370 horas. De 
las mismas, 6.534 horas corresponden a 446 
acciones de Empresa Simulada.

En definitiva, durante la ejecución del Plan 
de Inserción Laboral a través de Empresas Si-
muladas, se han impartido y registrado en el 
Sistema Telemático de Orientación 1.902 ac-

ciones, las cuales suman un total de 12.833 
horas de acciones de orientación, asesora-
miento y formación impartidas al total de per-
sonas asistentes a las mismas.

Distribución del total de acciones desarrolladas

NUMERO % HORAS %

Acciones de Formación 944 49,6% 9.370 hrs 73%

Acciones de Orientación 958 50,4% 3.463 hrs 27%

TOTAL 1.902 100% 12.833 hrs 100%

Del conjunto de las acciones formativas im-
partidas a través del programa, la acción 
Empresa Simulada ha supuesto en torno al 

70% del total de duración de las mismas; co-
rrespondiendo el 30% restante a acciones de 
Gestión de Empresas.

ACCIONES DE FORMACION

NUMERO % HORAS %

Simulación de Empresas 446 47,2% 6.534 hrs 69,7%

Gestión de Empresas 498 52,8% 2.836 hrs 30,3%

TOTAL 944 100% 9.370 hrs 100%
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La Agencia de Simulación Prodetur (ASP) tie-
ne por misión simular o recrear los agentes 
y circunstancias del mercado simulado que 
dan sentido al desarrollo de las actividades 
comerciales de las Empresas Simuladas co-
nectadas a la red.

Se trata de un instrumento metodológico que 
permite, a través de la Plataforma Informáti-
ca de Simulación (Comercial y de Seguridad 
Social), garantizar el funcionamiento de las 
Empresas Simuladas al reproducir el papel 
y los servicios que prestan los agentes ex-
ternos a las empresas: Organismos Públicos, 
Correo Postal Simulado, Bancos, Clientes, 
Proveedores, Transportes, etc. Se convierte 

así en un apoyo fundamental de esta me-
todología formativa, al permitir al alumno/a 
vivir situaciones y mantener relaciones con 
entidades y organismos simulados equipara-
bles a los reales.

Así mismo, la Agencia de Simulación, a través 
de esta Plataforma Informática, da respuesta 
a las necesidades concretas de las Empresas 
Simuladas realizando programaciones, resol-
viendo dudas, generando y gestionando docu-
mentación, e incluso produciendo incidencias 
de forma intencionada (errores controlados), 
que los/as beneficiarios/as deberán tratar de 
resolver de la misma forma que se haría en 
la realidad.

El Entorno Simulado. La Agencia de Simulacion Prodetur

IMULACIÓN
EMPRESASDE

P
L
A
T
A
F
O
R
M
A
 IN

F
O
R
M
Á
T
IC

A

SERVICIOS
FINANCIEROS

■ Cuentas corrientes y de ahorro
■ Préstamos, pólizas, leasing...
■ Cobros y pagos
■ Telebanco 
■ Ficheros CSB

SERVICIOS
COMERCIALES 

ORGANISMOS
PÚBLICOS 

■ Clientes 
■ Proveedores

■ Acreedores
■ Transporte

■ Agencia Tributaria
■ SAE
■ INSS
■ Mutua de Accidentes de Trabajo

Los servicios on-line que la ASP ofrece a las 
Empresas Simuladas a través de la Platafor-
ma Informática son:

Correo Postal

Este servicio se presta a través del Módulo 
de Avisos, cuya principal funcionalidad es 
sustituir el correo postal y el correo interno, 
facilitando una mayor y mejor fluidez en la 
comunicación de la información, evitando 
retrasos y «perdidas de documentación» no 
deseables.

Servicios Financieros     
                              
La ASP ofrece la posibilidad de trabajar con 
dos entidades financieras “ficticias”, Banco 
Cartuja y Banca Innova, cuya operativa se asi-
mila a la de una entidad financiera real, ofre-
ciendo idénticos servicios a los que pueden 
solicitar las empresas reales:

 - Apertura de cuentas corrientes y de ahorro.
 - Extractos de movimientos.
 - Gestión de cobros y pagos. Domiciliación 

de pagos.
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 - Cargo/abono de cheques y pagarés. Ges-
tión de efectos.

 - Transferencias/Traspasos.
 - Financiación: préstamos bancarios y póli-

zas de crédito.
 - Cumplimentación y pagos de impuestos a 

Organismos Oficiales.

Todas las operaciones tienen su reflejo (cargo/
abono) en las cuentas corrientes de cada Em-
presa Simulada y generan su correspondiente 
recibo bancario. Los servicios bancarios se 
prestan de manera telemática (internet), con 
las oportunas acreditaciones y claves de segu-
ridad «por ventanilla» y/o la «banca telefónica».

Servicios Comerciales

La Plataforma Informática de Simulación re-
produce los diversos agentes que operan en 
la actividad empresarial:

 - Acreedores: permite programar los acree-
dores que van a prestar servicios a las 
Empresas Simuladas (luz, agua, teléfono, 
seguros, etc.), de manera que facturen pe-
riódicamente sus servicios y los cobren.

 - Proveedores: hace posible programar pe-
didos a proveedores «ficticios» de modo 
que se compren los productos (o mate-
rias primas) necesarios para el funcio-
namiento de su actividad productiva y/o 
comercial, siempre que dichos productos 
no estén disponibles en la Red Comercial 
de Empresas Simuladas, en cuyo caso 
las operaciones de compras se realizarán 
con las Empresas Simuladas que ofrez-
can estos servicios/productos.

 - Clientes: permite a las Empresas Simuladas 
realizarse pedidos de clientes «ficticios» 
cuando la Red de Empresas Simuladas no 
genere suficiente actividad comercial.

 - Transportes: simula el funcionamiento de 
una empresa de transporte, permitiendo 
contratar dichos servicios por parte de las 
Empresas Simuladas, facturando, cobran-
do los servicios y emitiendo los documentos 
pertinentes. Este servicio de la Plataforma 
entra en funcionamiento siempre que no 
exista ninguna empresa en Red que tenga 
esta actividad empresarial.

Organismos Públicos

Se dispone de una aplicación específica para la 
Tesorería General de la Seguridad Social, Sis-
tema Red Simulado, mediante el cual, al igual 
que en el Sistema Red de la Seguridad Social, 
las Empresas Simuladas pueden realizar las 
mismas gestiones que una empresa real:

 - Afiliación, altas y bajas.
 - Tramitación de partes de Incapacidad 

Temporal.
 - Cotización.

En relación a las gestiones con otros Organis-
mos Públicos (Agencia Tributaria, Servicio An-
daluz de Empleo, INSS y Mutua de Accidente 
de Trabajo), la metodología de Simulación prio-
riza el uso, la descarga de modelos y consulta 
de las aplicaciones y webs de los Organismos 
Públicos oficiales, para dotar a la acción de 
mayor realismo, favoreciendo un mejor conoci-
miento de las funcionalidades y una actualiza-
ción de conocimientos, modelos y legislación.

Ahora bien, los servicios ofrecidos por la ASP 
no son estáticos ni cerrados, sino adaptables 
a las necesidades de las Empresas Simula-
das, con objeto de darles la mayor cobertura 
posible. La Plataforma Informática permite 
la vinculación, interconexión y comunicación 
entre los distintos módulos que la integran, 
facilitando el intercambio de documentación 
hacia y desde las Empresas Simuladas. 
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Documentación empleada en la metodología

Para propiciar la reproducción de la realidad, 
esta metodología emplea el mismo soporte 
documental que el utilizado en las empresas 
reales, evitando la «oficialidad» mediante la 
inclusión (en su diseño o estampado con un 
sello) de la referencia «Simulación de Empre-
sas», «Documento docente» o «Documento 
sin valor legal».

Entre los documentos que se utilizan en la 
Empresa Simulada, cabe diferenciar los si-
guientes:

a. Documentación suministrada por la 
Agencia de Simulación Prodetur.
 - Entidades Financieras: talonarios de 

cheques y pagarés, letras de cambio, 
impresos para ingreso de remesas, 
para transferencias, etc.

 - Mutua Patronal: partes de alta y 
baja, partes de accidentes, etc.

 - Instituto Nacional de la Seguridad 
Social: partes de alta/baja, etc.

b. Documentación proporcionada por terceras 
entidades.
 - Hacienda: modelos de IVA, IRPF, Im-

puesto de Sociedades, etc.
 - Seguridad Social: TC, TA1, TA2, etc.
 - Servicio Andaluz de Empleo: contratos, 

prórrogas.

c. Documentación diseñada por la propia 
Empresa Simulada.
 - Documentación externa: facturas y 

albaranes, presupuestos, etc.
 - Documentación interna: ficha de con-

trol de almacén, ficha de clientes, ficha 
de proveedores, carátula de fax, etc.

Manuales de gestión

Se han elaborado diversos manuales relacio-
nados con la metodología de Simulación de 
Empresas para facilitar el trabajo de los/as 
orientadores/as-formadores/as y la adaptación 
de los/as participantes a esta metodología: 
Manual de Organización y Funcionamiento de 
la Empresa Simulada; Uso y Funcionamiento 
de la Plataforma Informática; y el Manual de 
Organización y Funcionamiento de la Empre-
sa Simulada para el/la beneficiario/a.

La selección del personal técnico ha sido esen-
cial para el buen funcionamiento del proyec-
to, resultando de gran relevancia contar con 
recursos humanos de calidad. De este modo, 
el activo más importante del proyecto estaba 
compuesto por los profesionales responsables 
de la coordinación, la orientación y la formación 
en gestión y administración de empresas invo-
lucrados en la consecución del objetivo final: la 
formación e inserción de los/as beneficiarios/as.

El equipo de trabajo con cargo a este proyec-
to ha estado compuesto por:

 - 1 Coordinadora de Programa.
 - 4 Técnicos medios. Equipo de coordina-

ción y seguimiento.
 - 31 Técnicos medios. Orientadores-for-

madores de Empresas Simuladas (uno 
de los orientadores-formadores también 
ha desarrollado labores de coordinación 
y seguimiento).

 - 1 Técnico informático para la gestión y 
mantenimiento de la Plataforma Informá-
tica de Simulación.

 - 3 Administrativas de apoyo a la inserción.

Funciones del equipo de coordinación y segui-
miento:

 - Asesoramiento en el diseño y puesta en 
marcha de la Empresa Simulada y en 
la relación con los departamentos de la 
Agencia de Simulación.

 - Coordinación con los docentes de las 
Empresas Simuladas.

Equipo de trabajo
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 - Formación de docentes: metodología y 
programas de gestión.

 - Elaboración de manuales y herramientas 
de gestión del programa.

 - Resolución de incidencias.
 - Apoyo puntual en la formación de los/as 

beneficiarios/as.
 - Coordinación, evaluación y seguimiento 

general.

Funciones del equipo de orientadores/as-for-
madores/as de Empresas Simuladas:

 - Definición de los puestos de trabajo y ta-
reas de cada departamento.

 - Diseño de los circuitos administrativos de 
la documentación.

 - Gestión, organización y dirección de los 
departamentos.

 - Realización de itinerarios formativos y su 
rotación por departamentos.

 - Organización de seminarios, jornadas 
técnicas y ponencias.

 - Orientación laboral de los/as beneficia-
rios/as y coordinación de las actividades 
de inserción, incluida la búsqueda y ges-
tión de prácticas.

 - Supervisión y evaluación del aprendizaje 
de los/as alumnos/as.

 - Presentaciones a empresarios/as y locali-
zación de necesidad de personal.

Funciones del equipo de inserción:

 - Búsqueda activa de inserciones.
 - Visitas y contactos con el tejido empresarial.
 - Determinación de perfiles ante la deman-

da para cubrir un puesto de trabajo.
 - Apoyo a la inserción laboral de los/as be-

neficiarios/as.
 - Coordinación y realización de actividades 

de orientación profesional.

En esta cuarta edición del Plan de Inserción 
Laboral a través de Empresas Simuladas 
(PILES) de Prodetur han participado un total 
de 292 personas beneficiarias, demandantes 
de empleo, pertenecientes a los 18 munici-
pios de la provincia participantes en el pro-
grama, lo que supone el número de perso-
nas a atender que establece la Resolución de 
Concesión del mismo, aunque en total se ha 
llegado a atender a 328 personas.

Analizando la distribución de los participan-
tes por sexo y edad, cabe señalar la mayor 
presencia femenina, pues en torno al 72% de 
los mismos han sido mujeres, así como una 
mayor participación de la población más jo-
ven, siendo más del 60% de los beneficiarios 
menores de 35 años. Según el nivel de estu-
dios, los beneficiarios con Formación Profe-
sional y Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Superior son los más numerosos.

3. ANALISIS DE RESULTADOS: PARTICIPANTES E INSERCIONES

Distribución de participantes
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DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR MUNICIPIO
MUNICIPIO PARTICIPANTES %
Alcala de Guadaíra 19 7%
Almensilla 13 4%
Camas 14 5%
Carmona 16 5%
Castilleja de la Cuesta 11 4%
Dos Hermanas 16 5%
Écija 19 7%
El Viso del Alcor 21 7%
La Algaba 15 5%
La Puebla de Cazalla 22 8%
La Rinconada 25 9%
Lebrija 13 4%
Lora del Río 14 5%
Mairena del Aljarafe 15 5%
Osuna 16 5%
Pilas 17 6%
Sanlúcar la Mayor 12 4%
Utrera 14 5%
TOTAL 292 100%

PARTICIPANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR NIVEL DE ESTUDIOS
NIVEL DE ESTUDIOS PARTICIPANTES %
Primarios 9 3%
Secundarios 18 6%
Bachillerato 22 8%
Formación Profesional (FPI) y Ciclo Formativo de Grado Medio 70 24%
Formación Profesional (FPII) y Ciclo Formativo de Grado Superior 111 38%
Diplomatura 39 13%
Licenciatura 23 8%
TOTAL 292 100%

FPII Y CFGS 38%

FPI Y CFGM 24% BACHILLERATO 8%

SECUNDARIOS 6%

PRIMARIOS 3%

LICENCIATURA 8%

DIPLOMATURA 13%
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PARTICIPANTES POR EDADES

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES POR EDADES

TRAMOS DE EDAD PARTICIPANTES %

Menores de 20 años 0 0%

Entre 20 y 30 años 113 39%

Entre 31 y 35 años 77 26%

Entre 36 y 40 años 62 21%

Entre 41 y 45 años 22 8%

Mayores de 45 años 18 6%

TOTAL 292 100%

DISTRIBUCIÓN PARTICIPANTES POR GÉNERO

GÉNERO PARTICIPANTES %

Hombre 81 28%

Mujer 211 72%

TOTAL 292 100%

Superando los objetivos establecidos en la 
Resolución de Concesión del programa, de 
insertar a un total de 102 personas bene-
ficiarias, o lo que es lo mismo al 35% de 
los/as participantes, el total de participantes con-
tratados en esta cuarta edición del Plan de In-
serción Laboral a través de Empresas Simuladas 
(PILES) se cifra en 171 personas, lo que supone 
en torno al 59% de las personas atendidas. 

La distribución de los participantes contratados 
es similar a la del conjunto de beneficiarios, 
apreciándose una mayor presencia femenina 
(70%) y de la población más joven (el 70% de 
los participantes contratados tienen menos de 
35 años). Igualmente, por nivel de estudios, los 
contratos a personas con Formación Profesional 
y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior 
siguen siendo los más numerosos. 

Distribución de participantes contratados

36 A 40 AÑOS 21%

31 35 AÑOS 26% 20 A 30 AÑOS 39%

> 46 AÑOS 6%

41 A 45 AÑOS 8%
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DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES CONTRATADOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO PARTICIPANTES %

Alcala de Guadaíra 8 5%

Almensilla 4 2%

Camas 3 2%

Carmona 11 6%

Castilleja de la Cuesta 3 2%

Dos Hermanas 10 6%

Écija 12 7%

El Viso del Alcor 17 10%

La Algaba 7 4%

La Puebla de Cazalla 16 9%

La Rinconada 21 12%

Lebrija 6 4%

Lora del Río 11 6%

Mairena del Aljarafe 9 5%

Osuna 7 4%

Pilas 14 8%

Sanlúcar la Mayor 6 4%

Utrera 6 4%

TOTAL 171 100%

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES CONTRATADOS POR NIVEL DE ESTUDIOS
NIVEL DE ESTUDIOS PARTICIPANTES %
Primarios 7 4%
Secundarios 13 7%
Bachillerato 20 12%
Formación Profesional (FPI) y Ciclo Formativo de Grado Medio 41 24%
Formación Profesional (FPII) y Ciclo Formativo de Grado Superior 44 26%
Diplomatura 24 14%
Licenciatura 22 13%
TOTAL 171 100%

PARTICIPANTES CONTRATADOS POR NIVEL DE ESTUDIOS

FPII Y CFGS 26% FPI Y CFGM 24%

BACHILLERATO 12%

SECUNDARIOS 7%

PRIMARIOS 4%

LICENCIATURA 13%DIPLOMATURA 14%
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El número de contratos celebrados por los par-
ticipantes en la IV Edición del PILES asciende 
a un total de 186, en el conjunto de 18 munici-
pios de la provincia que participan en el progra-
ma.  Atendiendo a la calidad de los contratos, 

cabe destacar que más de la mitad de los mis-
mos son a tiempo completo, y casi la mitad su-
peran los 5 meses de duración. Por tipología de 
contrato, el más común es el contrato eventual 
por circunstancias de la producción.

PARTICIPANTES CONTRATADOS POR EDADES

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES CONTRATADOS POR EDADES

TRAMOS DE EDAD PARTICIPANTES %

Menores de 20 años 0 0%

Entre 20 y 30 años 67 39%

Entre 31 y 35 años 53 31%

Entre 36 y 40 años 36 21%

Entre 41 y 45 años 12 7%

Mayores de 45 años 3 2%

TOTAL 171 100%

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES CONTRATADOS POR GÉNERO

GÉNERO PARTICIPANTES %

Hombre 52 30%

Mujer 119 70%

TOTAL 171 100%

Distribución de los contratos celebrados por municipios

31 A 35 AÑOS 31% 20 A 30 AÑOS 39%

>46 AÑOS 2%

41 A 45 AÑOS 7%

36 A 40 AÑOS 21%
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DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR MUNICIPIO

MUNICIPIO CONTRATOS %

Alcala de Guadaíra 8 4%

Almensilla 4 2%

Camas 3 2%

Carmona 11 6%

Castilleja de la Cuesta 3 2%

Dos Hermanas 13 7%

Écija 14 7%

El Viso del Alcor 19 10%

La Algaba 7 4%

La Puebla de Cazalla 17 9%

La Rinconada 22 11%

Lebrija 7 4%

Lora del Río 11 6%

Mairena del Aljarafe 9 5%

Osuna 7 4%

Pilas 18 10%

Sanlúcar la Mayor 7 4%

Utrera 6 3%

TOTAL 186 100%

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR TIPOLOGÍA

TIPOS NÚMERO %

Obra o Servicio 46 25%

Eventual por circunstancias de la producción 100 54%

Interinidad/Sustitución 12 6%

Indefinidos 15 8%

Otros 13 7%

TOTAL 186 100%

TIPOLOGÍA DE CONTRATOS

OTROS 7%

EVENTUAL 54%

OBRA O SERVICIO 25%

INDEFINIDO 8%

INTERINIDAD/SUSTITUCIÓN 6%
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DURACIÓN DE CONTRATOS

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR DURACIÓN

DURACIÓN NÚMERO %

6 meses o más 81 43%

5 meses 10 5%

4 meses 18 10%

3 meses 28 15%

2 meses 16 9%

1 mes o menos 33 18%

TOTAL 186 100%

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR MODALIDAD

MODALIDAD NÚMERO %

Tiempo Completo 105 56%

Tiempo Parcial 81 44%

TOTAL 186 100%

DISTRIBUCIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL

TIPOS NÚMERO %

Administrativo 36 19%

Agente Comercial 11 6%

Alta Dirección 18 10%

Asistencia a Terceros 3 2%

Atención al Público 14 7%

Atención Telefónica 23 12%

Auxiliar Administrativo 31 17%

Formadores - Orientadores 4 2%

Otros Servicios 46 25%

TOTAL 186 100%

2 MESES 9%

6 o MÁS MESES 43%

1 MES 18%

3 MESES 15%

4 MESES 10%

5 MESES 5%
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CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS CONTRATOS

Tras la finalización del programa, se ha rea-
lizado la evaluación del mismo por parte de 
los/as beneficiarios/as, mediante unos cues-
tionarios en los que se han valorado diversos 
aspectos. De dicha evaluación se extrae la 
siguiente información:

 - El 97% de los/as participantes considera 
que este programa facilita la adquisición 
de experiencia en tareas administrativas 
de empresas.

 - El 94% concluye que la valoración del 
programa es tan positiva que “recomen-
darían a otras personas en igual situación 
que ellas su participación en el mismo”. 
Lo consideran como una posibilidad de 
aumentar su empleabilidad.

 - El 97% considera que “la orientación 
aportada por los técnicos le ha sido muy 
útil” a la hora de la búsqueda de empleo.

 - El 88% afirma que “se siente más prepa-
rado a la hora de afrontar ahora un proce-
so de selección”.

 - El 95% está convencido de que la par-
ticipación en este programa le capacita 
para desempañar un puesto de trabajo de 
nivel administrativo, lo que corrobora la 
efectividad de la metodología.

 - El 47% de los/as participantes accedió 
al programa para poder insertarse en el 
mercado laboral una vez actualizados sus 
conocimientos.

 - El 75% de los/as encuestados/as consi-
dera que el número de ofertas presenta-
das ha sido suficiente teniendo en cuenta 
las posibilidades del mercado laboral.

Igualmente, se ha realizado la evaluación del 
PILES por parte del empresariado. De la en-
cuesta realizada a los/as empresarios/as que 
han participado en el programa se puede con-
cluir lo siguiente:

 - El 81% de los/as empresarios/as consi-
dera que el programa de Simulación de 
Empresas es eficiente para proporcionar 
experiencia laboral a desempleados/as.

 - El 93% afirma que las personas benefi-
ciarias acogidas en las empresas se ade-
cuaban a lo que demandaban ellas.

 - El 73% quedó muy satisfecho por el tra-
bajo realizado en sus empresas por las 
personas beneficiarias del programa.

 - El 93% considera que las personas con-
tratadas se adaptaron perfectamente al 
puesto de trabajo asignado.

4. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

ADMINISTRATIVO

AGENTE COMERCIAL

ALTA DIRECCIÓN

ASISTENCIA A TERCEROS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

ATENCIÓN TELEFÓNICA

AUX. ADMINISTRATIVO

FORMADORES - ORIENTADORES

OTROS SERVICIOS

 19%

 6%

 10%

  2%

 7%

 12%

 17%

  2%

 25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
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• Alcalá de Guadaíra

“Con la 3ª Edición del Concurso Aprender a Emprender y la subvención por 2º año 
consecutivo de la Plataforma Educativa Activired, se consolidan dos de los principa-
les proyectos de Alcalá Educa”

Entre otras actividades, la Movilización Educativa 
Local, Alcalá Educa, impulsada por la Fundación 
Alcalá Innova, ha cerrado el curso 2010-2011 
con la entrega de premios del tercer concurso 
Emprendedores de Primaria “Aprender a Em-
prender” y el 2º Chat Didáctico presencial de la 
Plataforma Educativa “Activired”. 

“Aprender a Emprender” trata de fomentar la 
iniciativa, la creatividad y el comportamiento 
emprendedor de los alumnos de primaria, y a 
la vez fomentar e impulsar la lectura entre los 
más pequeños. Para ello, los alumnos traba-
jan en grupo y desarrollan un proyecto cuyo 
objetivo a conseguir es “Vender un Libro”, es 
decir, en pocos minutos exponen y argumen-
tan sus trabajos para tratar de convencer y 
conseguir que el resto de sus compañeros se 
animen a la lectura del libro promocionado.

Con este proyecto la Fundación Alcalá Inno-
va, a través de la Movilización Educativa Lo-
cal, Alcalá Educa, ha proporcionado más de 
1.300 libros de la Editorial Anaya, con la que 
firmó un convenio de colaboración en el mes 
de abril. De estos ejemplares, 800 han sido 
entregados para el desarrollo de esta tercera 
edición del concurso, pasando a formar parte 
de las bibliotecas de los centros participantes 
los libros trabajados por los alumnos; y los 
500 restantes han conformado el premio de 
los diferentes grupos ganadores.

El acto de clausura del concurso, celebrado 
el pasado 16 de junio en el Teatro Gutiérrez 
de Alba, combinó la entrega de premios con 
dramatizaciones basadas en los personajes 
de la saga Harry Potter, que cobraron vida e 
interactuaron con los pequeños gracias a los 
alumnos del Taller de Empleo “Educa-T” del 
Servicio de Formación y Empleo del Ayunta-
miento. Cabe señalar que en esta tercera edi-
ción de “Aprender a Emprender” han partici-
pado 13 centros de primaria del municipio, 
frente a los 3 centros que participaron en la 
primera edición del mismo en 2009.

Por otro lado, tras la positiva experiencia del 
curso anterior, Alcalá Educa, la Movilización 
Educativa Local, que se marca entre sus ob-
jetivos la mejora de la competencia digital y el 
uso de las nuevas tecnologías, ha subvenciona-
do por segundo año consecutivo la Plataforma 
Educativa “Activired”, poniendo a disposición 
de todo el alumnado de primaria alcalareño, 
de manera gratuita, una pionera herramienta 
educativa que se ajusta perfectamente a las 
demandas tecnológicas actuales. 

La empresa alcalareña “Activired” surgió a me-
diados de 2008 con la intención de potenciar el 
uso de las nuevas tecnologías en edades tem-
pranas, de 8 a 12 años. El propósito, desde un 
principio, era proporcionar al alumnado de los 
cursos de 3º a 6º de primaria una herramienta en 
Internet que les permitiera afianzar conocimien-
tos escolares y mejorar sus destrezas digitales. 
Los alumnos, en el transcurso del año, además 
de completar los ejercicios de las diferentes 
unidades didácticas que estructuran las cuatro 
áreas de conocimiento: lenguaje, matemáticas, 
inglés y conocimiento, realizan chat didácticos 
semanales, convirtiéndose la plataforma en un 
espacio virtual para compartir ejercicios y expe-
riencias con otros compañeros.



Noticias

188

Los resultados obtenidos durante este curso 
han sido bastante satisfactorios, pues se ha 
conseguido duplicar el número de registros en 
la plataforma, que ha pasado de 118 alumnos 
en el curso 2009-2010 a los 310 alumnos 
que han utilizado dicha plataforma como re-
fuerzo a los deberes escolares durante el pa-
sado curso 2010-2011. Por tanto, se observa 
con satisfacción el afianzamiento del uso de 
esta herramienta educativa on-line entre los 
escolares alcalareños, destacando tanto el in-
cremento en el uso de la plataforma como en 
el número de ejercicios realizados, que han 
pasado de 11.703 en el curso anterior a los 
41.066 ejercicios realizados durante 2010-
2011. De este modo, entre todo el alumnado 

alcalareño registrado han sumando un global 
de 21.626 puntos a través de los ejercicios 
realizados, y han participado en 102 chat on-
line tutorizados.

Como colofón del curso se ha organizado el 
2º Chat Didáctico presencial, acto que ade-
más se aprovechó para hacer la entrega de 
premios a los alumnos de los diferentes nive-
les de primaria que más puntuación han con-
seguido. La actividad, que duró algo más de 
una hora, se realizó con el doble objetivo de 
motivar a los alumnos y recompensarlos por 
su esfuerzo, por un lado; y de mostrar a los 
padres el interior y las personas responsables 
de la plataforma, por otro.

“El Complejo de San Francisco de Paula se convierte en un referente local para 
desempleados alcalareños”

Desde diciembre de 2010, y hasta agosto 
de 2011, el Servicio de Formación y Empleo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en 
colaboración con Prodetur, S.A., ha puesto 
en marcha una nueva edición del proyecto 
de Simulación de Empresa en el Comple-
jo San Francisco de Paula. Este proyecto 
se encuadra dentro del Programa de Ac-

ciones Experimentales de la Consejería de 
Empleo-Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
de la Junta de Andalucía, está financiado 
a través del Fondo Social Europeo, y ges-
tionado por Prodetur S.A., sociedad instru-
mental de la Diputación de Sevilla dedicada 
a la promoción del desarrollo económico y 
del turismo de la provincia.

La Empresa Simulada actúa en el marco de 
un entorno simulado en relación con clientes, 
proveedores, instituciones bancarias e insti-
tuciones públicas, de forma que el alumnado 
tiene una visión global del funcionamiento de 
una oficina, realizando de forma práctica las 
tareas y funciones requeridas para el correcto 
desempeño de un puesto de trabajo de carác-
ter administrativo. 

Dirigido a personas desempleadas inscritas 
en el SAE, preferentemente aquellas que 
presentan mayores dificultades para encon-
trar empleo, como mujeres con problemas de 
integración laboral, inmigrantes, discapacita-
dos, personas en riesgo de exclusión social 
y mayores de 45 años, todos los participan-
tes en esta cuarta edición del Plan P.I.L.E.S 
(Plan de Inserción Laboral a través de Em-
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presa Simulada) han tenido acceso a una for-
mación individualizada y han rotado por los 
tres departamentos en que se organiza la Em-
presa Simulada: Comercial, Recursos Huma-
nos y Contabilidad; así como por los distintos 
puestos de trabajo creados, logrando de esta 
forma los objetivos formativos. 

El análisis de resultados del Plan PILES 4 revela 
que en el municipio alcalareño han participado 
19 beneficiarios, celebrándose un total de 10 
contrataciones, lo que supone una inserción 
laboral del 53% de los participantes. Por otra 
parte, se han realizado un total de 238 visitas a 
empresas, mayoritariamente alcalareñas, contri-

buyendo así a la difusión del programa; y se han 
gestionado 60 ofertas de empleo, enviándose 
más de 400 Curriculum de los beneficiarios del 
municipio. De esta forma, las personas benefi-
ciarias han participado en más de 75 entrevistas 
de trabajo, facilitando así su posible incorpora-
ción al mercado laboral.

Aunque este programa ya ha finalizado, cabe 
reseñar que el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra puso en marcha en septiembre dos 
cursos pertenecientes a la Formación Pro-
fesional para el Empleo (FPE) y dirigidos a 
los desempleados en general: Informática de 
usuario y Diseño de medios didácticos.

“Innovar en Alcalá de Guadaíra S.L. ofrece naves industriales con condiciones de 
compra favorables”

El convenio de colaboración firmado por el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía une los esfuerzos 
de ambas entidades para materializarse en 
una batería de medidas que permiten fijar 
precios promocionales para las naves indus-
triales y contar con facilidades en su adqui-
sición y financiación. 

El consistorio alcalareño ofrece periódica-
mente naves con precios promocionales para 
atraer inversiones hacia el municipio, favore-
cer el traslado de empresas del casco urbano 
a las zonas exteriores y fomentar la creación 
de nuevas empresas. Gracias al acuerdo sus-
crito con la administración autonómica, los 
adjudicatarios de estas naves pueden además 
beneficiarse de las facilidades de financiación 

asociadas al Programa de Fomento de Naves 
Industriales de la Junta de Andalucía, que 
contempla incentivos directos a fondo perdi-
do de hasta un 35% de la base incentivable 
de las naves, pudiendo aumentar un 20% si 
los proyectos los promueven jóvenes o mu-
jeres. También incluye anticipos, incentivos 
reintegrables y permite la subsidiación de ti-
pos de interés en las operaciones crediticias. 

Los compradores interesados pueden entre-
gar sus solicitudes en la sede de Innovar en 
Alcalá de Guadaíra S.L.U., sita en el Com-
plejo de Innovación y Desarrollo de Alcalá 
de Guadaíra (Complejo IDEAL-Parque Em-
presarial Alcalá X. Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 
6,3. 41500 Alcalá de Guadaíra). También 
es posible descargar el formulario en la web 
www.complejoideal.com.  

La Unidad de Emprendedores del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra atendió du-
rante 2010 a 501 personas, de las cuales 
403 eran emprendedores, y las 98 restan-
tes empresas ya en marcha que solicitaron 

información sobre ayudas para la moder-
nización y mejora competitiva. Además, 
del total de emprendedores atendidos por 
este servicio, se materializaron 106 nuevas 
empresas, con una inversión inducida de 

“La Unidad de Emprendedores de Alcalá de Guadaíra atendió a 501 personas en 2010”
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3.180.000€, que han generado 173 nue-
vos empleos. De estas nuevas empresas, el 
30% de los proyectos son innovadores en 
productos y mejoras de servicios. 

El análisis sectorial revela que más del 40% 
de los nuevos proyectos puestos en marcha 
en Alcalá de Guadaíra durante 2010, a través 
de este servicio municipal, pertenecen al sec-
tor Comercio; algo más del 30% a Servicios 
a Empresas; y el resto a Servicios Persona-
les, Actividades Industriales y otros sectores. 
Cabe destacar que en todos los sectores, 
excepto en los Servicios a Empresas, el por-
centaje de proyectos acometidos por mujeres 
supera a los del sexo masculino.

La Unidad de Emprendedores de Alcalá de 
Guadaíra cuenta con un amplio catálogo de 
servicios y productos integrados en una me-
todología de trabajo basada en el concepto de 
itinerario práctico para la creación de empre-
sas, ofreciendo un acompañamiento integral 
a aquellas personas que posean una idea de 
negocio que pueda ser puesta en marcha en 
el término municipal, lo que permite el diseño 
de un plan de trabajo individualizado. 

Del total de personas asistidas durante 
2010 (501), el 40% realizó entrevistas per-
sonalizadas; el 20% participó en las jor-
nadas de información de la línea ICO; un 
8% solicitó trámites de ayudas y subven-
ciones; otro 8% provenían del IX Concurso 
de Proyectos Empresariales, cuya finalidad 
es impulsar la creación de nuevas empre-
sas; y un 5% eran solicitantes del Proyec-
to Atenea, que pretende generar iniciativas 
emprendedoras en el ámbito de los nuevos 
yacimientos de empleo; el 7% de las per-
sonas atendidas provenían de otros orga-
nismos como la Cámara de Comercio de 
Sevilla; a un 4% se les realizó un análisis 
de viabilidad de proyectos; un 3% de los 
emprendedores atendidos elaboró un Plan 
de Negocio; y otro 3% acudió a los Talleres 
Informativos de Ayudas al Autoempleo; un 
1% pasó a formar parte del Centro Incuba-

dora de Empresas; y los proyectos del 1% 
restante estuvieron tutorizados por Secot. 
En total, la Unidad de Emprendedores pres-
tó 1.036 servicios a emprendedores y em-
presas alcalareñas, siendo las entrevistas 
personalizadas el servicio más demandado.

De los emprendedores atendidos, 87 plantea-
ron proyectos para su modernización y mejora 
competitiva; 12 solicitaron su introducción en 
los servicios que ofrece el Centro de Apoyo a 
la Calidad y Seguridad Industrial de Alcalá de 
Guadaíra (CACSI), así como acompañamiento 
y tramitación de las ayudas ofrecidas desde 
este centro; otras 24 empresas solicitaron el 
acompañamiento de la Unidad de Emprende-
dores en la puesta en marcha de sus proyec-
tos para la apertura del nuevo Mercado de 
Abastos de la localidad; y otras 20, a través 
del Proyecto Atenea, solicitaron la tramitación 
de ayudas destinadas a impulsar iniciativas 
emprendedoras en el ámbito de los nuevos 
yacimientos de empleo, con una inversión de 
500.000€.

Entre las iniciativas más destacadas para el 
fomento del autoempleo en Alcalá de Gua-
daíra, destaca el Concurso anual de Proyec-
tos Empresariales, destinado a la captación 
de emprendedores con los que posterior-
mente trabajar desde la Unidad. En la IX 
edición de este concurso, celebrada en 
2010, han participado 102 proyectos, 24 
de los cuales concurrieron en la rama de In-
novación y Nuevas Tecnologías, 27 en Ser-
vicios de Valor Añadido, 40 en Actividades 
Comerciales y 11 en la modalidad de Ciu-
dad Inteligente. Los proyectos han estado 
dirigidos por un total de 169 emprendedo-
res (51% hombres y 49% mujeres), siendo 
el promedio de edad de 30 años y la inver-
sión total de 4.169.991€, con una media de 
24.674€ por proyecto. La creación de em-
pleo prevista es de 225 nuevos puestos de 
trabajo: 50% autónomos, 33% empleos por 
cuenta ajena indefinidos y 17% eventuales 
por cuenta ajena, estimándose una media 
de 2,2 puestos por proyecto. 



Noticias 191

El pasado mes de junio, coincidiendo con el 
primer encuentro empresarial de DNV en An-
dalucía, celebrado en las instalaciones de la 
Bodega Rey Fernando de Castilla en Jérez de 
la Frontera, el Director de Servicios de Soste-
nibilidad de DNV Iberia, Juan Andrés Salido 
Villatoro, hizo entrega al Director Gerente de la 
Fundación Alcalá Innova, D. Marcelino Colete 
Benítez, y a la técnica Dª Celia Benítez Morales 
de un diploma/distinción en reconocimiento al 
proyecto denominado “Territorio Socialmente 
Responsable”, como el proyecto más innova-
dor en el ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) aplicada al territorio. 

La iniciativa de generar un diálogo abierto 
entre los actores socioeconómicos más re-
presentativos de Alcalá de Guadaíra en torno 
al tema de la Responsabilidad Social es pro-
ducto de la voluntad de colaboración de dos 
instituciones: el Ayuntamiento de la localidad 
y el Centro Internacional de Formación de 
la OIT (CIF/OIT, Programa Delnet, Naciones 
Unidas), que desde sus respectivos ámbitos 
de actuación (local e internacional) trabajan 
y apuestan constantemente por la promoción 
del desarrollo local sostenible. En este con-
texto, ambas instituciones firmaron un conve-
nio de colaboración a finales de 2006, cuyo 
desarrollo ha tenido como principales resulta-
dos, a nivel teórico, la elaboración de la Hoja 
de Ruta hacia la Responsabilidad Social y el 
diseño del Protocolo Territorio Socialmente 
Responsable, en adelante Protocolo TSR.

Este modelo ha sido desarrollado a través 
de la Fundación Alcalá Innova a partir de la 
acreditada experiencia de la ciudad en Pla-
nificación Estratégica, e integra conceptos 
relacionados hasta ahora con la Responsabi-
lidad Social Empresarial, las Agendas 21 y la 
Gobernanza. La integración de estas materias 
en un esquema único, así como la utilización 
de herramientas propias de la Planificación 
Estratégica y el Análisis de Riesgos, convier-
ten al Protocolo TSR en una innovación en el 
campo de la gestión local. La adopción del 
Protocolo conlleva la implementación formal 
de un proceso de mejora continua cuyo fin úl-
timo es la sostenibilidad; en el caso de Alcalá, 
su aspiración de convertirse en una “Ciudad 
Sostenible y Socialmente Responsable” hace 
tangible este deseo colectivo.

Una de las fases de este círculo de excelen-
cia contempla la evaluación, por medio de las 
técnicas de auditoría de sistemas de gestión, 
de la viabilidad a largo plazo del modelo de 
crecimiento de la ciudad por parte de una 
entidad experta independiente. La realiza-
ción de estas auditorias de progreso implica 
la evaluación de las actuaciones que en cada 
caso integren la cartera de proyectos vincula-
da a la aplicación del Protocolo TSR, aportan-
do información sobre progresos y resultados, 
así como posibles propuestas de mejora, lo 
que facilita la revisión constante y flexible de 
los contenidos y propuestas de dicha cartera 
de proyectos.

En esta línea de fomento de la transparencia 
y la participación ciudadana, la metodología 
incorpora un sistema de puntuación, que evi-
denciará la mejora continua del territorio; y 
una marca propia que representa el tránsito 
de un territorio hacia la sostenibilidad a través 
de la integración de sus vertientes sociales, 
económicas y medioambientales.

Fuente: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

“La certificadora internacional DNV otorga un reconocimiento a la Fundación Alcalá 
Innova por su innovador proyecto Territorio Socialmente Responsable en el ámbito RSC”
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Más de 600 personas se dieron cita el pasado 
martes 28 de junio en el Centro Cultural Pasto-
ra Soler de Coria del Río con motivo de la cele-
bración de la XI Gala de Clausura de los Juegos 
Deportivos Provinciales Mancomunados del Al-
jarafe. En una noche inolvidable para el deporte 
en esta Comarca, los verdaderos y únicos prota-
gonistas fueron los niños y niñas participantes 
en las Actividades Deportivas programadas por 
la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe, y patrocinadas por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Sevilla.

Como cada año, bajo la premisa de que el 
deporte es un claro referente de salud y cali-
dad de vida, y contando con una importante 
representación de todos los municipios de la 
Comarca Aljarafeña, se otorgó el Galardón 
más preciado por todos: el Deportista Aljara-
feño del Año 2011. Este Premio de reconoci-
do prestigio en la Comarca recayó en Lola Ga-
llardo Núñez, natural de Mairena del Aljarafe, 
cuya trayectoria deportiva engloba multitud 

de éxitos, entre los que destacan dos Cam-
peonatos de Andalucía con la Selección Sevi-
llana Infantil y Cadete, medalla de Bronce en 
el Campeonato de España sub-18 siendo la 
jugadora más joven, internacional en más de 
veinte ocasiones, obteniendo el tercer puesto 
en el Mundial de Fútbol 2010; y como colofón 
es nombrada mejor portera del Mundo junto a 
Iker Casillas del Real Madrid CF, entre otros.

Por otra parte, muy emotivamente se recono-
ció la Trayectoria de Rafael Sobrino Labrea, 
actualmente Coordinador/Técnico del mu-
nicipio de Puebla del Río, por una más que 
dilatada carrera al servicio del deporte muni-
cipal y comarcal; así como la Trayectoria del 
Fútbol Femenino, que este año ha obtenido 
el Campeonato Estadio Olímpico de Sevilla 
2011. Igualmente, tuvieron su merecido re-
conocimiento el diario Estadio Deportivo y los 
premiados por su Trayectoria Deportiva y Afán 
de Superación en cada uno de los municipios 
aljarafeños. 

• Aljarafe

“Gran Éxito en la XI Gala Clausura de los Juegos Deportivos Provinciales Mancomuna-
dos del Ajarafe celebrados en Coria del Río”

“Etnobotánica de Doñana”

El libro “Etnobotánica de Doñana”, editado 
por la Mancomunidad de Desarrollo y Fomen-
to del Aljarafe, constituye la primera obra que 
estudia el uso tradicional de las plantas en 

este espacio protegido. Los autores del mis-
mo, Manuel Pedro Cobo López y Raúl Elías 
Tijera Jiménez, resumen de forma asequible 
y didáctica el resultado de más de dos años 
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de investigación, durante los cuales se han 
recopilado 580 nombres vernáculos que se 
corresponden con 650 especies vegetales, de 
las cuales 600 han recibido algún tipo de uso. 
Estas cifras tienen especial importancia si se 
tiene en cuenta que el número total de plantas 
presentes en el entorno de Doñana no llega a 
las 1.400 incluyendo los principales cultivos. 

Para la realización del estudio se ha llevado a 
cabo una prospección por los municipios de 
las tres provincias andaluzas (Huelva, Sevilla 
y Cádiz) que tradicionalmente han mantenido 
relación con el entorno de Doñana, para lo que 
se han localizado personas que han tenido al-
gún tipo de vinculación con el mundo vegetal 
de este Espacio Natural debido a su trabajo, 
entorno familiar o por afición e interés. 

Gracias a este contacto directo con las gentes 
de Doñana, un primer éxito del proyecto es evi-
dente e inmediato: la participación e implica-
ción de muchos vecinos, prácticamente en su 
totalidad de edad muy avanzada. De manera 
desinteresada, estas personas han transmitido 
sus conocimientos y experiencias, detallando 
aplicaciones de las plantas para diferentes fi-
nes. Fruto de esta cooperación, se han res-
catado los usos perdidos, y algunos todavía 
existentes, de las plantas de todo el Espacio 
Natural, mostrando como las personas forman 
parte del ecosistema de Doñana y como este 
territorio les ha correspondido con alimento, 
refugio, curación, materiales y disfrute.

Doñana es un espacio de relevancia incues-
tionable para la conservación y protección de 
la naturaleza. Con una importante variedad 
de hábitats y elevada biodiversidad, su com-
posición no se podría explicar sin la huella 
que ha dejado la continuada presencia de 
población y los usos que tradicionalmente se 
han realizado en sus tierras. Tan significativos 
como la gea y los otros seres vivos, son los 
hombres y mujeres que han vivido en el Espa-
cio Natural del Parque Nacional y su entorno. 
Estos habitantes han aprovechado los recur-
sos naturales y han generado toda una cultura 

medioambiental que, con las condiciones de 
vida actuales, está en vía de extinción.

Dentro de estos recursos, las plantas y sus 
derivados han sido fundamentales en la vida 
cotidiana. Y, aunque hoy en día sigue exis-
tiendo una cierta utilización de este mundo 
vegetal por parte de la población autóctona, 
cada vez más se obtienen los alimentos, me-
dicinas y materias primas por otros caminos. 
El abandono progresivo, generalizado y lógico 
de estos aprovechamientos se debe a su falta 
de rentabilidad, a la necesidad de una protec-
ción legal de la naturaleza que controle y vigi-
le su explotación, a los cambios de hábitos y a 
la dureza que conlleva las labores del campo 
según los parámetros actuales de sacrificio y 
dedicación, por lo que estamos asistiendo a 
la desaparición de muchos de estos usos de 
los cuales, en breve, sólo quedará referencia 
en los museos, los documentales y los libros.

De ahí surge la necesidad de recopilar todo 
este conocimiento ancestral, que de otra ma-
nera se perdería una vez desaparecieran los 
poseedores de los mismos. Con este fin, y 
gracias al amparo económico de la subven-
ción para la realización de actividades en las 
Áreas de Influencia Socioeconómica del Par-
que Nacional de Doñana de la convocatoria 
de 2007, la Mancomunidad de Desarrollo y 
Fomento del Aljarafe ha editado el libro y el 
DVD “Etnobotánica de Doñana”, presentado 
en el Foro de la Biodiversidad por el Conseje-
ro de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo; 
y el Presidente de la Mancomunidad, José Vi-
cente Franco Palencia. 

Con un presupuesto total de 80.000€, cofi-
nanciado en un 80% por la Consejería y en un 
20% por la propia Mancomunidad, este pro-
yecto ha permitido la edición, maquetación y 
publicación de 6.600 libros y 3.300 DVD, la 
realización de una exposición itinerante y de 
una unidad didáctica sobre la Etnobotánica de 
Doñana, con el objetivo de difundir los valo-
res naturales y culturales del Parque Nacional. 
Además, dada la gran importancia que tiene 
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la imagen para incrementar el carácter divul-
gativo del material generado, se han realizado 
reportajes fotográficos, localizado imágenes 
antiguas, y recurrido al dibujo cuando se ha 
creído necesario para facilitar la comprensión. 

El libro explica de manera exhaustiva y clara 
los usos de las plantas; mientras el DVD con-
tiene un audiovisual con la misma temática 

pero que transmite de forma más asequible 
los contenidos; la exposición es un resumen 
de lo presentado en el libro que invita a su 
lectura; y la unidad didáctica es un recurso 
educativo que se pone a disposición del pro-
fesorado y estudiantes, fundamentalmente de 
primaria y secundaria, y que busca incitar en 
el alumnado el interés por la ciencia y el mun-
do que le rodea.

Tanto el libro como el DVD son gratuitos, po-
niéndose a disposición de toda aquella institu-
ción, centro educativo, centro de investigación, 
universidad, biblioteca, asociación y particular 
interesado. Del mismo modo, la exposición 
queda a disposición de cualquier ayuntamien-
to, administración pública, centro educativo o 
entidad asociativa que quiera mostrarla al pú-
blico, pues se busca la mayor difusión posible 
de sus contenidos y valores educativos y de 
sensibilización medioambiental.

Fuente: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento de 

Aljarafe.

La Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir ha revalidado por quinto 
año consecutivo el certificado de calidad 
UNE-EN ISO 9001, concedido por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR) tras la auditoría de calidad 
llevada a cabo por dicho organismo a la insti-
tución comarcal, y que la acredita como admi-
nistración local de referencia cuyo sistema de 
gestión de calidad se basa en la mejora conti-
nua en la prestación de servicios de mayor ca-
lidad y eficiencia a los Ayuntamientos, institu-
ciones, colectivos y ciudadanos de la comarca. 

La institución comarcal reafirma así su com-
promiso con la calidad del servicio que presta 

a ciudadanos, Ayuntamientos, instituciones, 
empresariado, emprendedores, personas 
desempleadas y otros colectivos del territorio, 
para lo cual cuenta con un sistema de gestión 
de calidad dinámico y en constante evolución 
que viene mejorando día a día la gestión de 
proyectos y programas, con el objetivo de se-
guir impulsando el desarrollo socioeconómico 
del Bajo Guadalquivir.

Bajo Guadalquivir

“La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir consolida su compromiso para seguir mejo-
rando los servicios a ciudadanos y ayuntamientos con la renovación de la certificación 
de calidad ISO 9001”
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El alcance de la certificación del sistema 
de calidad de la Mancomunidad se encuen-
tra entre los más amplios certificados por 
AENOR, abarcando el diseño, desarrollo y 
gestión de proyectos en las áreas de Em-
pleo, Igualdad, Fomento, Turismo, Medio 
Ambiente y Nuevas Tecnologías, así como 
el diseño e impartición de formación conti-
nua, cursos de formación profesional para 
el empleo y formación no reglada en escue-
las taller y talleres de empleo. 

De este modo, la renovación de la certifica-
ción de calidad ISO 9001 supone un reco-
nocimiento al esfuerzo de esta institución 
comarcal por seguir mejorando constante-
mente la calidad y eficiencia de sus servicios, 
a la vez que consolida el camino iniciado en 
2007, cuando se convirtió en la primera Man-

comunidad de España en certificar el diseño, 
desarrollo y gestión de proyectos, así como la 
impartición de acciones formativas para me-
jorar la cualificación profesional de la pobla-
ción de la comarca. 

Entre las conclusiones del informe de audi-
toría realizado por AENOR destacan, entre 
otros, el rigor en la gestión y seguimiento de 
los proyectos de formación continua, escue-
las taller y talleres de empleo, la implicación 
del personal de la Mancomunidad en el se-
guimiento y mantenimiento del sistema de 
gestión de la calidad, el alto grado de satis-
facción de las entidades y colectivos a los que 
presta servicios la institución comarcal, así 
como la rigurosidad del sistema de gestión de 
calidad para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos por la norma ISO 9001. 

La Federación de Asociaciones de Mujeres 
del Bajo Guadalquivir, con el apoyo de la 
Mancomunidad, ha sido elegida como una 
de las 26 asociaciones de todo el tejido 
asociativo femenino de Andalucía que for-
marán parte del Consejo Andaluz de Par-
ticipación de las Mujeres (16 asociaciones 
provinciales y 10 regionales). Presidido por 
la Consejera de Igualdad y Bienestar Social, 
este órgano cuenta con dos vicepresiden-
cias además de las 26 vocalías represen-
tantes de todas las organizaciones asociati-
vas de mujeres de la Comunidad Autónoma, 
y tiene como finalidad representar ante la 
Junta de Andalucía los intereses de dichas 
organizaciones, así como facilitar la parti-
cipación activa de estos colectivos en las 
políticas públicas impulsadas por el Gobier-
no Andaluz. Además de elaborar informes y 
facilitar el aumento de la presencia de mu-
jeres en los órganos de gobierno, su labor 
se centra en difundir los valores de igualdad 
en la sociedad andaluza. 

Las claves para la elección de la Federación 
de Asociaciones de Mujeres del Bajo Gua-
dalquivir como parte del Consejo Andaluz 
de Participación de las Mujeres han sido el 
trabajo y experiencia de este organismo en 
sus más de 10 años de existencia. Sus 45 
asociaciones, con 5.000 mujeres asociadas, 
la han convertido en uno de los colectivos fe-
meninos más dinámicos y representativos de 
toda Andalucía, formando parte además de 
otras organizaciones como la Red de Mujeres 

“Con su presencia en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, la Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres de la Comarca aportará iniciativas para mejorar las 
políticas públicas”
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Rurales y Urbanas de Andalucía, y través de ésta 
de la Red Estatal de Mujeres Rurales y Urbanas. 
De esta forma, la Federación de Asociaciones de 

Mujeres del Bajo Guadalquivir aportará su ex-
periencia e iniciativas para mejorar las políticas 
públicas emprendidas por la Junta de Andalucía. 

“La Mancomunidad participa en el Programa Euroempleo con dos pioneros proyectos 
para impulsar el empleo y la creación de empresas en sectores productivos innovadores”

En el marco del programa “Euroempleo”, y en 
colaboración con el Servicio Andaluz de Em-
pleo (SAE) de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Mu-
nicipios del Bajo Guadalquivir desarrolla dos 
pioneras iniciativas con la finalidad de promo-
ver el empleo y la creación de empresas en 
actividades productivas innovadoras median-
te el intercambio de experiencias y la coo-
peración con otros territorios de la geografía 
española y europea. En concreto, y cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo y el SAE, 
la Mancomunidad lleva a cabo los proyectos 
“Atlansur” y “Emergón: Empleo y Energía”, 
mediante los que se comparten estrategias 
conjuntas de colaboración con entidades de 
otras regiones españolas y europeas, además 
de facilitar el intercambio de información, 
experiencias, productos o beneficiarios para 
potenciar nuevas actividades productivas que 
abran interesantes e innovadoras perspecti-
vas para la creación de empleo y empresas 
en la comarca del Bajo Guadalquivir y en el 
conjunto de territorios participantes. 

En este sentido, el Proyecto Atlansur, con un 
presupuesto de 220.000€, tiene como finali-
dad fomentar el empleo y la creación de em-
presas de transformación y comercialización 
agrícola y pesquera mediante la cooperación 
con otras regiones españolas. De esta forma, 
y a través de la transferencia de experiencias, 
actuaciones y productos desarrollados en cada 
una de estas regiones, se pretende aportar no-
vedosas medidas en materia de creación de 
empleo siguiendo estrategias que incorporen la 
perspectiva de género, la innovación tecnológi-
ca y la protección medioambiental. Para este 
proyecto, la institución comarcal cuenta como 
socios con la Mancomunidad de Concejos del 

Oriente de Asturias; la Asociación para el Desa-
rrollo Integrado de Cabo de Peñas, en Asturias 
(ADICAP); y la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Conservas de Pescados y Mariscos 
(ANFACO-CECOPESCA), en Galicia.

Entre las actuaciones del proyecto “Atlansur” 
destacan la realización de estudios y análisis 
comparados tanto para detectar nuevas acti-
vidades generadoras de empleo como para 
identificar los itinerarios y competencias pro-
fesionales necesarias para desarrollar estas 
nuevas actividades; la celebración de visitas 
de estudio e intercambio de profesionales para 
conocer las soluciones en materia de empleo 
desarrolladas por cada territorio en la trans-
formación y comercialización de productos 
agrarios y pesqueros; la difusión e intercambio 
de buenas prácticas a través de un espacio 
web, reuniones, publicaciones y otras accio-
nes de sensibilización dirigidas a los agentes 
socioeconómicos; así como el desarrollo de 
prácticas profesionales en empresas líderes en 
el sector en cada territorio socio del proyecto. 

Por su parte, el Proyecto Emergón: Empleo y 
Energía tiene como objetivo fomentar la em-
pleabilidad en el campo de las energías re-
novables y la eficiencia energética mediante 
el intercambio de experiencias y actuaciones 
innovadoras que generen empleo y se desa-
rrollen entre regiones del ámbito europeo, fa-
voreciendo la incorporación de la perspectiva 
de género, la innovación tecnológica y la pro-
tección medioambiental. En esta iniciativa, con 
270.000€ de presupuesto, la Mancomunidad 
tiene como socios a la Agencia de la Energía de 
la Región Savinjska, Saleska y Koroska (Eslo-
venia), y los Grupos de Acción Local Gotha Ilm 
Kreis Erfur (Alemania) y Haderslev (Dinamarca).
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En el marco de este proyecto, se realizan 
reuniones y visitas de estudio e intercambio 
de profesionales entre las entidades socias; 
estudios y análisis comparados para detec-
tar actividades con potencial de creación 
de empleo en el sector de las energías re-
novables y la eficiencia energética en cada 
territorio; o intercambio de información y 
experiencias a través de herramientas tec-
nológicas como una página web. También 

destacan otras actividades como la trans-
ferencia de las mejores prácticas entre el 
tejido socioeconómico de cada territorio; la 
realización de prácticas profesionales en 
las empresas de los principales países eu-
ropeos que promueven las energías renova-
bles y la eficiencia energética; así como la 
celebración de una jornada de divulgación 
en la comarca del Bajo Guadalquivir sobre 
los resultados del proyecto.

“Adelquivir apuesta por potenciar el Turismo de Congresos en la Comarca mediante la 
creación de una Red Nacional de Turismo de Reuniones en Destinos Rurales”

El Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Gua-
dalquivir, Adelquivir, junto con otros cuatro 
grupos de desarrollo de la geografía españo-
la (GDR Cederna-Garalur de Navarra, Ceder 
Merindades de Burgos, Ceder Soprodevaje-
Valle del Jerte de Cáceres, y Ceder Man-
chuela de Albacete), están desarrollando un 
pionero proyecto de cooperación para crear 
una “Red Nacional de Turismo de Reunio-
nes en Destinos Rurales”. Financiado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino (MARM), este proyecto pretende 
ofertar al mercado de Turismo de Congresos 
un nuevo y competitivo producto turístico 
que potencie la celebración de reuniones, 
convenciones y congresos profesionales en 
las comarcas rurales participantes. 

Desde los Grupos de Desarrollo Rural se con-
sidera que el impulso a esta nueva modalidad 
turística supone una actividad innovadora que 
ofrecerá importantes perspectivas de crea-
ción de nuevas oportunidades de empleo y 
de diversificación de la actividad económica 
en estos territorios. Además, el hecho de que 
varios territorios aúnen sus esfuerzos para 
promocionarse como destinos de Turismo 
Rural bajo una marca que aporte confianza, 
contando con herramientas de promoción co-
munes, representa una gran oportunidad del 
ámbito rural para competir con otros destinos 
urbanos más consolidados en el sector del 
Turismo de Congresos. 

A través de esta iniciativa, se contempla la 
adecuación y rentabilización de las infraes-
tructuras turísticas y socioculturales exis-
tentes en cada comarca para la celebración 
de reuniones, congresos y convenciones, 
con las que generar oportunidades de ne-
gocio para las empresas locales en todos 
los aspectos relacionados con su organiza-
ción. Al mismo tiempo, se promoverá la ac-
tividad económica, la creación de puestos 
de trabajo, principalmente entre jóvenes y 
mujeres, así como una diversificación turís-
tica que rompa la estacionalidad y que se 
complemente con otras modalidades turís-
ticas más características de estas comarcas 
como el turismo natural, cultural y monu-
mental, ecuestre, etc. Además, se dotará a 
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estos territorios de una imagen de eficien-
cia basada en la capacidad de ofrecer ser-
vicios y actividades complementarias a la 
realización de reuniones, con un alto valor 

añadido, y se incrementará la notoriedad de 
estos destinos rurales mediante su vincu-
lación a la oferta de un producto atractivo 
para el mercado de reuniones.

“Más de 1.000 desempleados y desempleadas del Bajo Guadalquivir participan en los 
71 cursos de Formación Profesional para el Empleo que organiza la Mancomunidad”

Un total de 1.045 desempleados y desem-
pleadas de las once localidades de la comar-
ca del Bajo Guadalquivir han participado en 
los 71 cursos de Formación Profesional para 
el Empleo (FPE) que ha realizado la Manco-
munidad dentro del Plan Anual de Formación 
para el Empleo 2010/11, en colaboración con 
los Ayuntamientos mancomunados, la Conse-
jería de Empleo y el Fondo Social Europeo. 
Se trata de una gran oferta de acciones for-
mativas gratuitas relacionadas con las fami-
lias profesionales y parcelas formativas que 
la Mancomunidad y los Ayuntamientos han 
detectado en cada municipio, ajustándose a 
las necesidades reales del entorno productivo 
de la comarca. De esta forma, se satisface las 
necesidades de formación y especialización, 
y se proporciona a las personas desemplea-
das una cualificación o recualificación profe-
sional específica y vinculada a las exigencias 
del mercado laboral, mejorando así sus opor-
tunidades de acceso al empleo.

La Mancomunidad de Municipios del Bajo 
Guadalquivir, en consonancia con su dilatada 
y fructífera labor de formación de la población 
de las localidades mancomunadas, viene de-
sarrollando desde su creación planes anuales 
de formación que proporcionan cobertura a las 
necesidades de cualificación y recualificación 
de jóvenes, mujeres y adultos, apostando por 
la dinamización de un mercado laboral que res-
ponda en cada momento, y en el menor tiempo 
posible, a los requerimientos y necesidades de 
los sectores productivos de la comarca. 

Las acciones formativas impartidas dentro 
del Plan Anual de Formación conforman una 
oferta de formación profesional para el em-

pleo amplia, permanente y accesible, que tie-
ne por objeto ofrecer a los trabajadores, tanto 
ocupados como desempleados, una forma-
ción ajustada a las necesidades del mercado 
de trabajo y que atiende a los requerimien-
tos de productividad y competitividad de las 
empresas y a las aspiraciones de promoción 
profesional y desarrollo personal de los de-
mandantes, de forma que les capacite para el 
desempeño cualificado de las distintas profe-
siones y para el acceso al empleo. 

En este contexto, los 71 cursos impartidos 
por la Mancomunidad dentro del Plan Anual 
de Formación para el Empleo 2010/11 englo-
ban medidas para afrontar de forma innovado-
ra las necesidades formativas de la comarca, 
agrupándose en familias profesionales que 
abarcan el turismo y la hostelería; el comercio 
y el marketing; la actividad física y deportiva; 
la informática y comunicaciones; los servicios 
socioculturales a la comunidad; la sanidad; 
la administración y gestión, la electricidad y 
la electrónica, la fabricación mecánica o las 
industrias agroalimentarias. 

Fuente: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
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Los pasados días 20, 21 y 22 de Septiembre, 
se han llevado a cabo en Marchena las XX Jor-
nadas sobre la Unión Europea, bajo el título “La 
Respuesta de la Unión Europea a la crisis”.

Al igual que en años 
anteriores, en la vi-
gésima edición de 
estas Jornadas, se 
ha contado con po-
nentes de reconoci-
do prestigio, forma-
ción y experiencia 
dentro del título prin-
cipal de las mismas, 
concretamente en el 

ámbito de la Economía comunitaria dentro de la 
Unión Europea. Destacan, entre otros:

 - D. Luis Nieto Ballesteros. Viceconsejero 
de Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía. Licenciado en Dere-
cho y Experto en Gestión de Administra-
ciones Locales.

 - Dña. Maria Cruz Arcos Vargas. Profeso-
ra Titular de la Universidad de Sevilla en 
materia de Derecho Administrativo, De-
recho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales.

 - D. Luís Palma Martos. Profesor Titular 
de la Universidad de Sevilla en materia 
de Historia e Instituciones Económicas y 
Economía Aplicada.

 - D. José Parra Casado. Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales, 
Director de PC Asesores y Auditores y 
Profesor de Economía de la Empresa en 
la Facultad de Empresariales de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

 - D. Willy Meyer Pleite. Político español de 
Izquierda Unida. Actualmente eurodipu-
tado por España, formando parte del gru-
po de Izquierda Unitaria Europea. Ocupa 
el cargo de Vicepresidente de la Comi-
sión de Peticiones y de la Delegación de 
la Asamblea Euro-Latinoamericana.

Como viene siendo habitual, las Jornadas 
sobre la Unión Europea de Marchena, dirigi-
das a todas aquellas personas interesadas en 
conocer los aspectos relativos al proceso de 
integración europea, así como su repercusión 
en la sociedad española, tanto en aspectos de 
carácter social, como jurídicos o económicos, 
han contado con una gran afluencia de públi-
co, asistiendo un total de 180 participantes.

Fuente: Ayuntamiento de Marchena.

• Campiña

“Éxito en las XX Jornadas sobre la Unión Europea: La Respuesta de la Unión Euro-
pea a la crisis”

El Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en 
colaboración con la Agencia de Desarrollo Lo-
cal “Prodepuebla”, ha impartido un curso de 
Mantenedor/Reparador de Edificios, que ha 
contado con la participación de 15 alumnos 
(todos ellos varones de edades comprendidas 
entre los 16 y los 44 años) y 3 monitores que 
se han encargado de impartir la parte teórica, 
así como de coordinar la fase de prácticas. 

La citada acción formativa dio comienzo el 
pasado 12 de Mayo y ha finalizado el 17 de 
Octubre, lo que ha supuesto una duración to-
tal de 530 horas lectivas.

Tratándose de un curso de Mantenimiento y 
Reparación de Edificios, perteneciente a la 
familia profesional de Edificación y Obras Pú-
blicas, el objetivo principal del mismo ha sido 

“Alumnos del Curso de Mantenedor-Reparador de Edificios impartido en La Puebla de Ca-
zalla han realizado diversas reparaciones en edificios y espacios públicos del municipio”
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que el alumnado quede capacitado para repa-
rar pequeñas averías en los edificios y en sus 
instalaciones, realizando trabajos sencillos de 
albañilería, electricidad, fontanería, calefac-
ción, carpintería, pintura y jardinería.

En este sentido, los distintos módulos inte-
grantes del curso han sido los siguientes:

 - Mantenimiento eléctrico.
 - Mantenimiento de fontanería y calefacción.
 - Mantenimiento de albañilería.
 - Mantenimiento de carpintería.
 - Mantenimiento de jardinería.
 - Seguridad laboral en la construcción.
 - Módulos transversales (Igualdad de género, 

Sensibilización medioambiental, Búsqueda 
de empleo y Alfabetización informática).

Además, las citadas nociones teóricas se han 
intercalado durante el desarrollo de esta ac-
ción formativa con las prácticas previstas en 
la misma, que se han llevado a cabo en edi-
ficios y espacios públicos del municipio, en 

coordinación con los operarios municipales. 
Entre otras, estas prácticas han consistido en 
la realización de las siguientes actuaciones:

1. Reparación de acerados y pavimentos 
aledaños al Edificio Multifuncional “Mi-
guel Hernández”.

2. Ayudas a la instalación eléctrica del nue-
vo Centro de Formación.

3. Prácticas de revestimientos para la res-
tauración de la casilla “Gamero”.

4. Mantenimiento eléctrico en Hacienda “La 
Fuenlonguilla”.

5. Reformas en baños del C.E.I.P. “Santa 
Ana”.

6. Construcción de almacén en C.E.I.P. 
“Inspectora Isabel Álvarez”.

7. Mantenimiento y reparación de equipos 
de climatización en diversas estancias 
municipales.

8. Prácticas de fontanería en instalaciones 
de riego en “Parque del Corbones”.

9. Reparación de sanitarios en baños de de-
pendencias municipales.

10. Prácticas de poda de setos, arbustos or-
namentales y árboles frutales en diversos 
parques y plazas municipales (Plaza Nue-
va, Parque del Corbones, Parque de La 
Fuenlonguilla, etc.).

11. Mantenimiento y embellecimiento del 
mobiliario urbano del “Paseo Francisco 
Bohórquez”.

Fuente: Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

Los voluntarios y voluntarias medioambien-
tales del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) 
Corredor de la Plata, coordinados por la téc-
nica de juventud de esta entidad, realizaron 
el pasado sábado 14 de mayo un diagnóstico 
medioambiental del río Guadiamar a su paso 
por Gerena, concretamente la zona que está 

junto a un antiguo muro de canalización, a 
unos 250 metros de lo que se conoce como 
el “Molino perdío”. 

El GDR Corredor de la Plata, que a través del 
proyecto Andarríos ha apadrinado este tramo 
del Guadiamar, proporcionó a cada partici-

• Corredor de la Plata

“Los resultados de la evaluación realizada en el marco del proyecto Andarríos revelan 
la buena salud del Río Guadiamar en el tramo apadrinado por el Corredor de la Plata”
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pante una mochila equipada con mapas, pu-
blicaciones de rutas, libreta, lápiz y agua. De 
este modo, un total de 18 participantes, de 
El Garrobo y Gerena, colaboraron activamen-
te en la recogida de datos y en la asamblea 
final, produciéndose un excelente clima de 
cooperación y convivencia que facilitó toda 
la actividad. 

Los datos recogidos indican que el Guadiamar, 
en este tramo, tiene buena calidad ambien-
tal, tanto por sus parámetros físico-químicos, 
como por la continuidad y calidad de la flora 
de este ecosistema. Los resultados obtenidos 
se sumarán a la memoria que elabora anual-
mente la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en el marco del proyecto 

Andarríos, el cual pretende la concienciación 
medioambiental y de la importancia del cui-
dado de los ríos andaluces. 

“LiderA genera en la comarca más de 12 millones de euros”

El pasado 21 de octubre, en la sede del Gru-
po de Desarrollo Rural (GDR) Corredor de la 
Plata, sita en Gerena, el Consejo Territorial de 
Desarrollo Rural, encargado de la aprobación 
o denegación de los proyectos presentados al 
Plan de Actuación Global 2009-2015 de la 
comarca, a fin de acogerse a las ayudas a 
fondo perdido que otorga el GDR a través de 
“LiderA”, aprobó 10 nuevos proyectos en el 
nuevo marco de este programa. 

Con estas nuevas propuestas, son ya 63 los 
proyectos aprobados en este nuevo marco “Li-
derA”, lo que supone una inversión total en la 
comarca de más de 10 millones de euros, y 

más de 3 millones y medio de euros de gasto 
público aprobado. Cabe señalar que, añadiendo 
los proyectos que están en estudio, hay un total 
de 80 propuestas vigentes en el Corredor de la 
Plata en este nuevo marco, que suponen una 
inversión de casi 13 millones de euros. 

El LiderA Corredor de la Plata, con financia-
ción de la Consejería de Agricultura y Pesca 
y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER), está apoyando diversas ini-
ciativas de creación y modernización del tejido 
empresarial, especialmente las interesadas en 
conservar, modernizar y mejorar la empleabili-
dad y la vertebración social. Este nuevo marco 
está suponiendo, por tanto, una activación de 
la economía comarcal, favoreciendo la crea-
ción, mantenimiento, consolidación y mejora 
del empleo. Concretamente, se han creado 
172 puestos de trabajo, 95 de los cuales son 
de mujeres, es decir, más del 68%.

El mismo día se celebró una Junta Directi-
va donde se dieron a conocer las novedades 
en materia de cooperación. Concretamente, 
la resolución de asignación de capacidad de 
gestión económica del grupo coordinador, así 
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como el presupuesto para la ejecución de las 
categorías Turismo y Patrimonio cultural del 
“Plan de Intervención provincial de Sevilla”;  
la concesión de la subvención y la firma del 
convenio de cooperación interterritorial para 
la ejecución del proyecto “Interritmos: ritmos 

y pueblos”; las propuestas para participar 
en las Acciones Conjuntas de Cooperación 
“Aprovechamiento de recursos en zonas mine-
ras” y “Ecoleader”; además de la propuesta 
para coordinar el proyecto “Cordón Verde para 
los territorios rurales”.

El teatro del Centro Cívico de Gerena aco-
gió el pasado 7 de julio de 2011 la jornada 
“Autoempleo e iniciativa empresarial. Nuevas 
oportunidades para la mujer de la Comarca 
del Corredor de la Plata”, organizada desde 
el Área de Género del GDR Corredor de la 
Plata como parte del bloque de actuaciones 
del proyecto Integración de la Perspectiva de 
Género en la Estrategia de Actuación Global, 
el cual se marca entre sus objetivos fomentar 
la cultura emprendedora y la creación de em-
presas entre mujeres y jóvenes del territorio, 
además de orientar la creación de proyectos 
con incidencia en género y juventud. 

El programa de la jornada incluía, por un 
lado, información sobre las ayudas y subven-
ciones que ofrecen las diferentes agencias y 
centros empresariales de la comarca y, por 
otro, la experiencia en primera persona de al-
gunas empresarias del Corredor de la Plata 
que con su esfuerzo y tesón han logrado un 
autoempleo de calidad. El público objetivo al 
que iba destinada esta actuación estaba com-
puesto por distintos colectivos con especiales 
dificultades para la inserción laboral, por lo 
que recibió con gran interés las propuestas 

de autoempleo que se expusieron, llenado 
casi por completo el teatro de Gerena. En-
tre los asistentes se encontraban alumnos de 
los Talleres de Empleo, mujeres con ganas de 
iniciarse en un proyecto empresarial, jóvenes 
menores de 35 años, mujeres de más de 45 
años, personas con discapacidad, y desem-
pleados y desempleadas de larga duración.

Segundo Benítez, presidente del GDR Corre-
dor de la Plata, fue el encargado de inaugu-
rar estas jornadas marcadas por la igualdad y 
“la búsqueda de fórmulas que favorezcan la 
creación de empleo, siendo el autoempleo la 
que más posibilidades supone”, resaltando en 
su intervención “la importancia de crear fo-
ros de debate sobre la igualdad de forma que 
la transversalidad de género vaya siendo una 
realidad en la comarca”; al tiempo que Mar-
garita Gutiérrez, alcaldesa de Gerena y anfi-
triona del evento, recalcó la importancia de 
la mujer rural en el desarrollo de los pueblos. 

Tras la inauguración, la mesa redonda “Em-
prendimiento y mujeres” contó con la pre-
sencia de los responsables de tres entidades 
gestoras de ayudas de fondos de diversa na-
turaleza: Isabel Agüera de Zona Sierra Norte-
Vega de Andalucía Emprende; Hortensia Leal, 
directora de la UTEDLT Gerena; y Pedro J. Oli-
vares, gerente del GDR Corredor de la Plata, 
que aportaron información sobre las subven-
ciones vigentes, ofreciendo su asesoramiento 
a través de los diferentes equipos técnicos de 
la sede central común que las tres entidades 
tienen en Gerena, en el Edificio Los Pozuelos, 
y de los distintos agentes en los Ayuntamien-
tos comarcales.

“El autoempleo como alternativa real a la creación de empleo para las mujeres”
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La agricultura ecológica y las renovables fueron 
los contenidos de la ponencia marco que ofre-
ció Carmen López, vocal de AMFAR Sevilla, que 
recalcó el papel de la mujer en el campo y de 
la agricultura ecológica, como una gran alterna-
tiva que colabora con un desarrollo sostenible y 
sostenido, e impulsó a las mujeres a conformar 
cooperativas y asociarse.

Por último, la jornada concluyó con la expo-
sición de cuatro experiencias en femenino de 

mujeres de la comarca que decidieron en su 
día optar por el autoempleo como solución 
laboral. Esta última mesa redonda “Expe-
riencia de Mujeres empresarias” constituyó 
el momento de mayor interés para los asis-
tentes, que estuvieron atentos a la exposición 
de las cuatro propuestas puestas en marcha 
por las ponentes y empresarias: una escuela 
infantil, una finca rural, una clínica veterinaria 
y una clínica dental. 

“Nuevo presidente del GDR Corredor de la Plata”

La Asamblea Gene-
ral de la Asociación 
para el Desarrollo 
Rural Corredor de 
la Plata celebrada 
el pasado día 11 
de julio, en la sede 
comarcal de la en-
tidad en Gerena, 
decidió por una-
nimidad nombrar 
como presidente del GDR Corredor de la 
Plata a Segundo Benítez Fernández, alcal-
de de Castilblanco de los Arroyos. Manuel 
Fernández Mora, representante de ASAJA; 
y Gregorio González Aranda, representante 
del Ayuntamiento de Gerena, ostentan los 
cargos de vicepresidente y secretario.

El GDR Corredor de la Plata tiene como fi-
nalidad aplicar en la comarca las políticas 
de desarrollo rural de la Junta de Andalucía, 
promoviendo la diversificación económica y 
la creación de empleo y riqueza, y mejoran-
do la calidad de vida en sus municipios. La 
Asamblea General de esta entidad está con-
formada por representantes de los diferentes 
sectores económicos y sociales de la comar-
ca: sindicatos, entidades financieras, aso-
ciaciones de empresarios, entidades locales, 
administraciones provinciales, empresarios 
de la zona, etc., representando de esta for-
ma los intereses económicos de todos los 
habitantes de la comarca.

Fuente: Grupo de Desarrollo Rural Corredor de la Plata

A través de Resolución con fecha 18 de fe-
brero, la Secretaría de Estado de Cooperación 
Territorial aprueba las bases reguladoras de la 
Convocatoria 2011 para la concesión de ayudas 
del Fondo Social Europeo (FSE), durante el pe-
riodo de intervención 2007-2013. En el marco 
de esta convocatoria, el Departamento de Vivien-
da y Fomento del Excmo. Ayuntamiento de Dos 

Hermanas presentó el proyecto Labor@ Dos 
Hermanas (Formación para la mejora de 
la ocupabilidad), que fue aprobado el 22 
de junio de 2011 con un presupuesto de 
690.157,26€, siendo los organismos cofi-
nanciadores el FSE, con una aportación del 
80%; y el Excmo. Ayuntamiento de Dos Her-
manas, que contribuye con el 20% restante.

• Dos Hermanas

“Con el proyecto Labor@, el Ayuntamiento de Dos Hermanas sigue apostando por 
mejorar la empeabilidad de los ciudadanos nazarenos”
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El objetivo general del proyecto consiste 
en mejorar la empleabilidad de personas 
desempleadas de la localidad, y con especia-
les dificultades de inserción laboral, mediante 
su formación y/o especialización profesional 
en oficios y profesiones consideradas, den-
tro del municipio, como nuevos yacimientos 
de empleo, con especial inclinación hacia el 
sector servicios de atención a personas con 
especiales necesidades.

Labor@ Dos Hermanas va dirigido a un total 
de 109 personas desempleadas del muni-
cipio, que recibirán una formación becada 
teórico-práctica, tras la que realizarán una 
fase de prácticas profesionales en empre-
sas privadas o publicas, centros, asocia-
ciones, etc., pertenecientes a la localidad. 
Previo a los cursos, se impartirán 100 ho-
ras de talleres pre-laborales (no becadas); 
seleccionándose entre los asistentes a los 
talleres los/as alumnos/as de los cursos 
teórico-prácticos.

La parte formativa teórico-práctica y las prác-
ticas profesionales se becan mensualmente, 
pudiéndose realizar las prácticas en centros 
públicos o privados de Dos Hermanas. Ade-
más, una vez finalizada la fase de prácticas, 
los tutores orientadores realizarán un acompa-
ñamiento a la inserción laboral de los/as alum-
nos/as durante tres meses.

En total, durante el periodo de ejecución del 
proyecto, que abarca desde septiembre de 

2011 hasta mayo de 2012, se realizarán 8 
acciones formativas y 10 prácticas profesio-
nales (para personas desempleadas con for-
mación previa). Concretamente, las acciones 
previstas son:

•	 3 cursos de Atención Sociosanitaria a 
personas en el Domicilio.

•	 1 curso de Atención Sociosanitaria a per-
sonas dependientes en Instituciones So-
ciales.

•	 1 curso de Programador/a de Aplicacio-
nes Informáticas.

•	 1 curso de Empleado/a de Hogar.
•	 1 curso de Emprendedores/as: Experto/a 

en Atención y Apoyo Sociosanitario a la 
persona dependiente.

•	 1 curso de Agente de Igualdad de Opor-
tunidades.

•	 10 Prácticas Profesionales.

Dicha formación será guiada por un/a 
tutor/a, el cual una vez finalizada la fase de 
formación y las prácticas profesionales rea-
lizará un acompañamiento personalizado del 
alumnado de tres meses de duración, cuyo 
objetivo es mejorar las posibilidades de ocu-
pabilidad de los/as beneficiarios/as de las 
acciones formativas.

Dada la implicación del Ayuntamiento en las 
actuales políticas de igualdad, este proyec-
to ha promovido la incorporación, dentro del 
equipo, de la figura de una Agente en Igual-
dad de Oportunidades que velará por incluir 
la perspectiva de género en cada una de las 
actuaciones que se lleven a cabo a lo largo de 
la ejecución del mismo.

Durante el año 2011, se han puesto en mar-
cha los siguientes cursos: 1 curso de Aten-
ción Sociosanitaria a personas en el Domicilio 
y 1 curso de Empleado/a de Hogar, siendo 
los perfiles de los/las beneficiarios/as de los 
mismos los descritos a continuación.
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Para finalizar, cabe reseñar que el desarrollo 
del proyecto Labor@ Dos Hermanas se ca-
racteriza por la incorporación de una serie de 
actuaciones innovadoras, entre las que des-
tacan: Técnica en igualdad de oportunidades; 
Cursos para la obtención del certificado de 
profesionalidad (Atención Sociosanitaria a 
personas en el Domicilio, Atención Sociosa-

nitaria a personas en Instituciones Sociales, 
Empleado/a de Hogar, Programador de Apli-
caciones Informáticas); Curso de facilitación 
del carné de conducir; Blog del proyecto y 
Prácticas profesionales para personas con 
una cualificación previa.

Fuente: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Nombre del Curso Destinatari@s

Atención Sociosanitaria a 
personas en el Domicilio

Mujeres desempleadas inscritas como demandantes de em-
pleo en el Servicio Andaluz de Empleo de Dos Hermanas, 
y hombres con las mismas características parados de larga 
duración o mayores de 45 años.
Formación de acceso del alumnado: Graduado Escolar, Certi-
ficado de estudios primarios o ESO.

Empleado/a de Hogar Personas desempleadas de Dos Hermanas inmigrantes o per-
tenecientes a etnias minoritarias o desfavorecidas por riesgo 
de exclusión social.
Formación de acceso del alumnado: Certificado de escolari-
dad o conocimientos equivalentes. 

El Área de Formación del Ayuntamiento de 
Carmona, con su variada oferta formativa, 
pretende potenciar la inserción y reinserción 
profesional de la población demandante de 
empleo mediante la cualificación de los tra-
bajadores. En esta línea, el Centro Munici-
pal de Formación Integral del Ayuntamiento 
ha puesto en marcha la X Edición del cur-
so de preparación para superar las pruebas 
de acceso a la universidad para mayores de 
25 años y de acceso a los ciclos formativos. 
La cuota de inscripción al mismo es de 91€, 
siendo facilitados los libros por el O.A.L. Cen-
tro Municipal de Formación Integral, previo 
pago de una fianza de 96€ que será devuelta 
una vez finalizado el curso.

En la convocatoria anterior, más del 50% de 
los/as alumnos/as presentados superaron las 

pruebas de acceso a la universidad para ma-
yores de 25 años. Estos resultados no son 
más que un reflejo de la consolidación de 
esta acción formativa durante los últimos 
cinco años. 

Cabe reseñar que en las últimas cinco convo-
catorias de este curso han participado más de 
238 personas. Hecho destacable teniendo en 

• Los Alcores

“Volver a empezar de la mano del Ayuntamiento de Carmona”
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cuenta que el consistorio carmonense, debido 
al escaso número de personas que participa-
ban en los primeros años de funcionamiento 
de esta iniciativa, propuso desarrollar medidas 
innovadoras que facilitaran el incremento de 
inscripciones. En este sentido, se propuso la 
matriculación permanente (toda aquella perso-
na interesada podía acceder a la matrícula du-
rante todo el año) y se permitió la inscripción 
de personas para el acceso a ciclos formativos 
de grado medio y grado superior. Estas medi-
das han permitido la optimización de los recur-
sos, ya que han aumentado las inscripciones 
y se han mejorado de forma considerable los 

resultados, lo que ha favorecido también que 
asistan personas de otros municipios interesa-
das en participar en estos cursos de prepara-
ción. Así, desde el Ayuntamiento de Carmona 
se ha facilitado el acceso a personas de El Viso 
del Alcor, Lora del Río, Tocina, etc.

Una de las cuestiones más valoradas por los 
asistentes al curso es la alta especialización 
de los monitores, de manera que se consigue 
que el ritmo de estudio de cada asignatura 
sea lo más personalizado posible, cuestión 
que se refuerza con las horas de tutoría de 
que disponen con cada monitor.

Curso Matriculados
Realizan la prueba Superan la prueba

Número % Número %

2010/2011 78 38 48,72 19 50,00

2009/2010 56 33 58,93 19 57,57

2008/2009 39 24 61,54 5 20,83

2007/2008 47 22 46,81 15 68,18

2006/2007 18 8 44,44 5 62,50

Un total de siete cursos de Formación Profe-
sional para el Empleo (FPE), subvencionados 
por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de 
la Junta de Andalucía y cofinanciados en un 
80% por el Fondo Social Europeo, completan 
la programación de 2011 puesta en marcha 
por el Ayuntamiento de Carmona. Con un im-
porte total de 290.917,50€, estos siete cur-
sos beneficiarán a 96 alumnos del municipio, 
que recibirán 3.050 horas de formación ho-
mologadas por el SAE.

En los meses de verano finalizaron los cursos 
de FPE Informática de usuario, Inglés de Aten-
ción al Público y Experto en Gestión de Sa-
larios y Seguros Sociales. El acto de clausura 
estuvo a cargo de D. Juan José Saucedo, Ge-
rente del Centro Municipal de Formación Inte-

gral; y Dª. Fátima Álvarez, Concejala Delegada 
de Formación y Empleo del Ayuntamiento de 
Carmona, que aprovechó la ocasión para dar 
a conocer al alumnado los distintos servicios 
del Área de Formación del Ayuntamiento, tales 
como “Andalucía Orienta”, para la actualiza-
ción de datos y orientación y asesoramiento 
sobre la búsqueda de empleo y formación; o 
“Fomento Los Alcores”, donde podrán recibir 
asesoramiento para la creación y puesta en 
marcha de empresas o en los trámites para la 
obtención de subvenciones, información sobre 
convocatorias de ayudas, etc.

El curso de FPE Informática de usuario ha 
contado con una duración de 220 horas, y ha 
estado destinado a personas desempleadas 
con Graduado Escolar, que durante el mismo 

“Un total de siete cursos de FPE, que beneficiarán a 96 alumnos de Carmona, com-
pletan la programación de 2011”
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han aprendido a manejar las distintas he-
rramientas ofimáticas (Excel, Word, Access, 
etc.). El curso de Inglés, también con una 
duración de 220 horas, y dirigido a personas 
desempleadas, ha beneficiado a un total de 
once alumnos/as, los cuales han adquirido 
los conocimientos necesarios para atender a 
clientes en lengua inglesa. Por su parte, en 
el curso de Experto en Gestión de Salarios y 
Seguros Sociales, de 320 horas de duración 
y dirigido a personas desempleadas con es-
tudios mínimos de FPI Rama Administrativa, 
han participado un total de 13 alumnos/as, 
que han aprendido a preparar nóminas, segu-
ros sociales, contratos, etc.

Por otro lado, los cursos de Modisto/a y Téc-
nico en Dietética y Nutrición, ambos con una 
duración total de 720 horas, han finalizado 
a principios de diciembre. Las alumnas del 
curso de Técnico en Dietética y Nutrición, 
destinado a desempleados/as con BUP o FPI 
Rama Sanitaria, han realizado prácticas en la 
EIM Amapola, Residencia San Pedro y CEIP 
Pedro I, y una de las actividades que han lle-
vado a cabo ha consistido en la realización de 
encuestas alimentarias. El curso de Modisto/a 
estaba diriguido a personas desempleadas 

con Graduado Esco-
lar y con conocimien-
tos básicos de cos-
tura e informática. 
Como muestra de los 
conocimientos adqui-
ridos en el desarrollo 
de esta acción for-
mativa, las alumnas 
de este curso, junto 

con el Área de Formación y Empleo del Ayun-
tamiento, desarrollaron entre el 5 y el 16 de 
septiembre una exposición en la Casa de la 
Cultura, en la que se exhibieron algunos de 
los trabajos más destacados realizados por el 
alumnado de esta acción, tales como trajes 
de flamenca, vestidos de fiesta, de madrina, 
ropa de niño/a, etc. Además, el pasado 2 de 
diciembre se realizó un desfile en la Antigua 
Capilla de la Residencia San Pedro.

Por último, el curso Diseñador Web y Multi-
media, con 370 horas de duración, dio co-
mienzo el 12 de diciembre; y el curso de Guía 
de Rutas, de 480 horas, el 9 de enero de 
2012. 

Fuente: Ayuntamiento de Carmona.

Entre el 23 y el 25 de septiembre se han ce-
lebrado las Primeras Jornadas Medievales en 
La Puebla de los Infantes. Tras el éxito alcan-
zado en el municipio de Alanís, que este año 
ha llevado a cabo sus VIII Jornadas Medieva-
les, una nueva localidad de la comarca de la 
Sierra Norte sevillana se suma a este tipo de 
eventos. En esta ocasión toma la iniciativa la 
Hermandad de la Soledad de La Puebla de 
los Infantes, que ha contado con el apoyo del 
Ayuntamiento. 

La programación de las Jornadas comenzó 
con un pasacalles desde la Plaza de las Huer-

tas hasta el Castillo Medieval de la localidad, 
principal protagonista de este acontecimien-
to. El pregón inaugural tuvo lugar en el Patio 
de Armas de este monumento, en el que a lo 
largo de los tres días de celebración de las 
Jornadas se han llevado a cabo espectáculos 
de fuego, danzas del vientre, teatros de calle 
y espectáculos de música celta o árabe, entre 
otras actuaciones. El evento también ha con-
tado con la presencia de artesanos venidos 
de toda Andalucía y España, que en distin-
tos puestos o stands han exhibido y vendido 
sus productos; así como con un stand de la 
Hermandad de la Soledad y del propio Ayun-

• Sierra Norte

“I Jornadas Medievales en La Puebla de los Infantes”
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tamiento, que junto con los bares de la locali-
dad promocionaron los productos locales.

Tanto el castillo como las calles de la zona an-
tigua del municipio, al igual que sus balcones 
y puertas, se engalanaron para la ocasión, a 
modo del Medievo, y la gente del pueblo se 
vistió con trajes de la época para servir de 
animación a las Jornadas. Además, los es-
tablecimientos de la localidad ofrecían póci-
mas, agua de cebada, aguas aromatizadas y 
manjares, es decir, todo el municipio de La 
Puebla de los Infantes se trasladó por unos 
días a la época medieval.

Fuente: Mancomunidad de Municipios Sierra Norte de 

Sevilla.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, visitó el 
pasado mes de agosto las obras de construc-
ción del muro de defensa de la margen dere-
cha del río Guadalquivir en Lora del Río, que 
evitará los posibles desbordamientos del río 
por el núcleo urbano.

En la visita, el consejero estuvo acompañado 
por el alcalde de Lora del Río, Francisco Javier 
Reinoso; el delegado provincial de Medio Am-
biente, Francisco J. Fernández Hernández; así 
como ediles de la corporación municipal lore-
ña y representantes de la empresa adjudica-
taria de las obras. Tanto el consejero andaluz 
como el alcalde loreño recalcaron la impor-
tancia de esta obra, que viene a solucionar el 
problema de las inundaciones del que adolece 
este municipio. Tras la visita a las obras, la 
jefa de servicio de la Agencia de Medio Am-
biente y Agua, Auxiliadora Troncoso, realizó 
una explicación técnica del proyecto.

Las lluvias del pasado otoño-invierno ocasio-
naron múltiples daños en el núcleo urbano 
de Lora del Río y provocaron el desalojo de 
150 familias por el desbordamiento del arro-
yo Churre. Ante dichas circunstancias, se de-

claró el carácter de emergencia de esta obra. 
La obra, que ha supuesto una inversión de 
4’5 millones de euros y beneficiará a cerca de 
20.000 habitantes, consiste en la construc-
ción de un muro en la margen derecha del 
Guadalquivir, desde la estructura situada en 
la carretera A-456 hasta la desembocadura 
del arroyo Churre. En total, el muro tiene una 
longitud de 1.440 metros en el río Guadalqui-
vir y 880 metros en el arroyo Churre, y una 
altura media de 7 metros. La actuación tam-
bién contempla el recrecimiento de la margen 
izquierda del arroyo. De forma global, la al-
tura desde el fondo del cauce hasta el muro 
de contención y hasta el recrecimiento de la 
margen izquierda alcanza los 37’5 metros, 
para evitar cualquier desbordamiento.

El nuevo muro de contención estará abierto a 
la circulación por su parte superior y dispon-
drá de accesos para vehículos en dos puntos. 
Asimismo, en la intersección con el antiguo 
cauce del Churre se han instalado dos tube-
rías para facilitar la evacuación de las aguas 
provenientes de la población.

Cabe reseñar que, tras las intensas lluvias 
de los dos últimos inviernos, la Junta de 

• Vega Alta

“El consejero de Medio Ambiente visita las obras de construcción del muro de defensa 
de Lora del Río”



Noticias 209

Andalucía está realizando distintas actua-
ciones en cauces para evitar inundaciones, 
tanto con nuevas infraestructuras como con 
la reparación y adecuación de las existen-
tes que han sido dañadas por las fuertes 
avenidas. Además, se están ejecutando de 
forma prioritaria actuaciones de limpiezas 
de cauces no urbanos para mejorar la ca-
pacidad de desagüe de los ríos y evitar su 
desbordamiento, mediante un programa de 
adecuación y limpieza de cauces de toda 
Andalucía, en el que la Junta va a invertir 

24 millones de euros, repartidos en distin-
tas actuaciones en 600 cauces.

En este sentido, en la provincia de Sevilla se 
vienen ejecutando a lo largo del año medio cen-
tenar de actuaciones de limpieza y adecuación 
de cauces, con una inversión global cercana a 
los tres millones de euros. Estos trabajos con-
sisten en la eliminación de barreras (sedimentos 
y vegetación, fundamentalmente) de los cauces 
de los ríos para aumentar su capacidad de 
desagüe frente a una posible avenida.

“Alumnos del módulo de Turismo Rural del Taller de Empleo Matallana Turismo 
Sostenible colaboran en la puesta en marcha del Punto de Información Turística de 
Lora del Río”

Los alumnos del módulo de Turismo Rural del 
Taller de Empleo “Matallana Turismo Soste-
nible” están colaborando activamente para la 
puesta en marcha del Punto de Información 
Turística de Lora del Río, del que se hará car-
go en un futuro la Concejalía de Turismo y 
Comercio del consistorio loreño.

Con el inicio de esta actividad, se pretende 
promocionar el Patrimonio Natural y Cultu-
ral del municipio, potenciando su valor a 
través de visitas gratuitas llevadas a cabo 
por los alumnos-trabajadores del Taller de 

Empleo, y publicitando éstas a todos los 
pueblos y ciudades de las provincias de 
Córdoba y Sevilla.

El Punto de Información Turística de Lora del 
Río estará situado en una de las dependen-
cias del Palacio del Bailío, en la calle Blas 
Infante. Para reservar visitas u obtener más 
información se puede contactar con el mis-
mo a través del teléfono 955801907, o por 
correo electrónico (teloradelrio@gmail.com).

Fuente: Sociedad de Desarrollo Económico Loreño, S.L.

El Ministerio de Política Territorial y Admi-
nistración Pública ha aprobado a la Diputa-
ción de Sevilla el presupuesto para una nue-
va convocatoria del Programa Proempleo, 
que se financiará en un 80% por el Fondo 
Social Europeo, en un 10% por la entidad 
provincial, y el otro 10% por la totalidad de 
municipios participantes.

En concreto, la Diputación invertirá 4,43 mi-
llones de euros en Proempleo IV, que se de-
sarrollará entre 2011 y 2013. Esta iniciativa, 
avalada por el éxito de sus anteriores edicio-
nes, pues desde 2002 ha logrado beneficiar 
a más de 5.000 desempleados de la provin-
cia de Sevilla, amplía la trayectoria que viene 
siguiendo la institución provincial en relación 

• Diputación

Desarrollo e Innovación

“Más de 4 millones de euros para una nueva convocatoria del Programa Proempleo 
en la provincia de Sevilla”
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a la oferta formativa dentro de las líneas de 
ayudas del Fondo Social Europeo. 

De esta modo, gracias a la inversión para esta 
nueva edición de Proempleo, a la que hay que 
sumar los casi 25 millones de euros que se 
vienen ejecutado desde hace 10 años a través 
de las dos ediciones del programa Las Dos An-
dalucías, el proyecto Renace y los programas 
Proempleo I, II y III, la cifra que ha invertido la 
Diputación de Sevilla en este tipo de políticas 
se elevará hasta 29,43 millones de euros.

La clave para esta cuarta edición de Proem-
pleo seguirá residiendo en cubrir la demanda 
de una serie de servicios y ocupaciones encua-
drados en el ámbito de los llamados empleos 

de futuro, que impulsen iniciativas generado-
ras de empleo en el territorio a través de la for-
mación. De esta forma, se busca incrementar 
las posibilidades que, en materia de empleo, 
ofrece el sector, especialmente entre las per-
sonas con menos posibilidades de acceso al 
mercado laboral debido a su escasa cualifica-
ción o a otros factores convergentes.

Cabe señalar que Proempleo III ha benefi-
ciado a 1.365 personas desempleadas de la 
provincia, que se han formado a través de las 
91 acciones formativas desarrolladas en el 
marco de esta tercera edición del Programa, 
cuya andadura comenzó en 2009, habiendo 
alcanzado la inserción laboral de, aproxima-
damente, el 40% de los beneficiarios.

La Diputación de Sevilla clausuró este verano 
la cuarta edición del Plan de Inserción Labo-
ral a través de Empresas Simuladas (PILES), 
encuadrado en el Programa de Acciones 
Experimentales de la Consejería de Empleo 
(SAE). En esta edición, el PILES ha contado 
con la participación de 18 municipios sevilla-
nos: Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Camas, 
Carmona, Castilleja de la Cuesta, Dos Her-
manas, Écija, El Viso del Alcor, La Algaba, 
La Rinconada, La Puebla de Cazalla, Lebrija, 
Lora del Río, Mairena del Aljarafe, Osuna, Pi-
las, Sanlúcar la Mayor y Utrera.

En el desarrollo del programa, y través de 
la metodología de Simulación de Empresas, 
los participantes llevan a cabo tareas ad-
ministrativas propias de una empresa real, 
dotándolos de los conocimientos profesio-
nales en el campo de la administración de 
empresas necesarios para acceder al mer-
cado de trabajo. De este modo, el IV Plan 
de Inserción Laboral a través de Empresas 
Simuladas ha beneficiado a un total de 328 
personas desempleadas, dentro de los co-
lectivos a los que va dirigido el programa, 
que son aquellos que presentan mayores di-
ficultades para encontrar empleo. Además, 
en el marco de esta iniciativa, se han ges-
tionado 581 ofertas de empleo y, gracias a 
la confianza que han mostrado las empre-
sas de la provincia contactadas, el 63% de 
las personas desempleadas atendidas han 
logrado acceder al mercado laboral. Estos 
logros se basan en el desarrollo de un plan 
integral de acciones dirigidas a promover la 
inserción laboral mediante la implementa-
ción de actuaciones de información, orien-
tación, asesoramiento, formación, simula-
ción de empresas y práctica laboral.  

“La IV Edición del Programa de Simulación de Empresas cierra con más de 500 ofer-
tas de empleo gestionadas y la inserción laboral del 63% de sus participantes”
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Desde su puesta en marcha, en 2007, el 
programa de Simulación de Empresas de 
la Diputación provincial ha beneficiado a 

1.978 personas, de las que el 54% ha lo-
grado encontrar un empleo gracias a la for-
mación recibida. 

“La Diputación de Sevilla ha contratado hasta la fecha a 243 jóvenes universitarios 
dentro del Programa Pr@xis”

Casi un centenar de recién titulados, contrata-
dos como consultores en la segunda convoca-
toria de “Gestores de Innovación para la Provin-
cia de Sevilla”, incluida en el programa Pr@xis 
2011 de la Diputación de Sevilla, comenzaron 
a trabajar el pasado mes de julio prestando ser-
vicios avanzados a las pymes sevillanas. El ob-
jetivo principal de esta iniciativa es, por un lado, 
estimular a las empresas de la provincia de Se-
villa a realizar actuaciones que mejoren su nivel 
competitivo; y por otro, favorecer la formación e 
inserción laboral de los jóvenes que acaban de 
salir de la universidad y que se encuentran con 
dificultades para encontrar su primer empleo.

El presidente de la Diputación, Fernando Ro-
dríguez Villalobos, recibió el pasado 13 de ju-
lio a los 90 jóvenes universitarios contratados 
en esta segunda convocatoria, acompañado 
por alcaldes y representantes municipales de 
los 13 ayuntamientos que participan en esta 
nueva edición: Alcalá de Guadaíra, Aznalcázar, 
Coria del Río, Dos Hermanas, El Cuervo de Se-
villa, El Viso del Alcor, La Rinconada, Lora del 
Río, Marchena, Montellano, Olivares, Osuna 
y Tomares. Durante la jornada se desarrolló 
también la clausura de la primera edición del 
programa, en la que otros 77 recién titulados 
prestaron servicios avanzados a las pymes se-
villanas mediante contratos laborales de seis 
meses de duración.

Con estos 90 universitarios que se incorporaron 
al proyecto Pr@xis en julio de 2011, y desde su 
puesta en marcha en 2009, ya suman 243 los 
titulados que acceden a un empleo cualificado 
y a una experiencia profesional a través de esta 
iniciativa de la Diputación de Sevilla, que logra 
un 42% de inserción en el mercado laboral.

Los pasados días 14, 15 y 16 de octubre ha 
tenido lugar, en el patio de la Diputación de 
Sevilla, la III Feria de la Naturaleza y Turis-
mo Rural. El objetivo de esta Muestra es dar 
a conocer de forma atractiva y rigurosa los 
principales recursos turísticos de la provincia, 
para trasladar a los visitantes la imagen de 
la oferta turística de calidad que poseen los 
municipios sevillanos, y que abarca múltiples 

posibilidades de viajar, conocer y hacer turis-
mo, así como de satisfacer muchas de sus 
necesidades de consumo, ocio y descanso.

En palabras del presidente de la Institución 
provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, 
esta Feria es “de vital importancia, ya que 
estamos hablando de uno de los intangibles 
más importantes que posee la provincia, 

• Turismo

“Talleres, teatros, espectáculos, atracciones y actividades deportivas centraron la 
atención de los visitantes de la III Feria de la Naturaleza y Turismo Rural”
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como es la Naturaleza, puesta en conexión 
con una actividad económica como el Turis-
mo Rural, que ha hecho que nuestra provincia 
sea un referente en el sector”.

De este modo, con el desarrollo de las distin-
tas ediciones de esta Feria se pretende con-
tribuir a la definición y difusión del producto 
turístico provincial, tanto global, como seg-

mentario, considerando los productos y recur-
sos particulares que se pueden encontrar en 
las opciones del Turismo de Naturaleza.

Concretamente, en esta tercera edición, han 
participado 32 expositores entre ayuntamien-
tos, asociaciones y empresas del sector, in-
cluyendo la programación de la Muestra ta-
lleres, pasacalles, charlas para profesionales 
y público en general, teatros, atracciones y 
zonas de ambientación natural, entre otras 
actividades.

La citada Muestra también va dirigida, por su-
puesto, a los profesionales del sector turístico, 
ya que son ellos los responsables no sólo de 
garantizar la satisfacción de los turistas con un 
buen servicio, sino también de asegurar que 
esta actividad no produzca impactos negativos 
en el medio natural y sus ecosistemas.

El programa de la segunda edición de la 
Muestra de los Vinos, Licores y Anisados, 
celebrada entre el 7 y el 9 de octubre, se 
centró en la difusión de la cultura enológica 
de la provincia de Sevilla, incluyendo catas 
dirigidas por expertos sumilleres, así como di-
versas charlas y conferencias. Esta Muestra, 
organizada por la Diputación provincial, fue el 
colofón a las II Jornadas del Vino y Licores de 
Sevilla y Provincia, que se venían celebrando 
en más de una veintena de hoteles y restau-
rantes desde el 1 de octubre, y en las que 
colaboraron las asociaciones empresariales 
del sector.

Tanto las Jornadas como la Muestra perse-
guían la promoción de las bodegas sevillanas 
y sus productos, destacando el papel que 
desarrollan las comarcas vinícolas en la gas-
tronomía del territorio, y favoreciendo que los 
vinos y licores de Sevilla sean un producto 
conocido y solicitado.

En esta segunda edi-
ción de la Muestra de 
los Vinos, Licores y 
Anisados de Sevilla y 
Provincia participaron 
cerca de una veintena 
de empresas exposito-
ras, entre bodegas de 
las comarcas vinícolas 
sevillanas, destilerías y 
asociaciones del sector. 
En la presentación del 
evento, Fernando Ro-
dríguez Villalobos seña-
ló que la gastronomía, 

según los datos del Observatorio Turístico de 
la Provincia, es el aspecto más valorado por 
los visitantes de los municipios sevillanos. Más 
concretamente, los aspectos más valorados 
del destino turístico provincia de Sevilla son, 
por este orden, la “restauración”, seguida de 
la “hospitalidad y el trato”, el “alojamiento” y 
la “profesionalidad hostelera”.

“Las bodegas de la provincia expusieron sus mejores productos en la II Muestra de 
los Vinos, Licores y Anisados”

EXPOSITORES

• Bodega Colonias de Galeón (Cazalla de la Sierra)

• Bodegas F.Salado (Umbrete) 

• Bodegas Góngora (Villanueva del Ariscal)

• Bodegas González Palacios (Lebrija)

• Bodegas de Fuente Reina (Constantina)

• Bodega Hacienda el Duende (Cazalla de la Sierra)

• Bodega Vinos Blancos de Autor S.L. (Espartinas)

• Anís y Cremas de Guinda La Violetera (Constantina)

• Anís Los Hermanos y Licores Triunfo (Carmona)

• Destilería Reguera S.L. (Pruna)

• Destilerías Rigo (Fuentes de Andalucía)

• Cazalla de la Sierra (Ayuntamiento de Cazalla 

de la Sierra)

• Asociación de Productores de Vinos y licores de 

Sevilla (Sevilla y provincia)
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Para finalizar, cabe indicar que la Diputación 
de Sevilla editó recientemente la “Guía de los 
Vinos y Licores de Sevilla”, una publicación 

que hace un repaso por la historia y cultura 
enológica, así como por las bodegas y caldos 
de las comarcas vinícolas de la provincia.

Bajo el lema “Multiplica la luz”, el sector tu-
rístico de Sevilla y Huelva presentó el pasado 
mes de septiembre en Lisboa una campaña 
de promoción conjunta con nuevas fórmulas 
para atraer visitantes lisboetas a las dos pro-
vincias andaluzas. La iniciativa, dirigida a los 
agentes de viajes, empresarios, medios de 
comunicación e instituciones del país luso, 
ha sido impulsada por la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, las Diputaciones Provinciales de Huelva 
y Sevilla, el Consorcio de Turismo del Ayun-
tamiento de Sevilla y la Asociación Provincial 
de Hoteles de ambas provincias. 

La citada campaña incluía la actuación, en 
el Festival de Flamenco de Lisboa 2011, 
“La Mujer en el Flamenco”, a cargo de la 
cantaora Estrella Morente, en el Coliseu 
dos Recreios. En el propio teatro, además 
de un punto de información del producto 
Multiplica la Luz, se instaló un stand infor-
mativo correspondiente a la campaña de la 
Diputación de Sevilla “Donde el flamenco 
te envuelve”, de promoción de los festivales 
flamencos de la provincia.  

El proyecto Multiplica la Luz, como acción 
conjunta de distintas administraciones con 
la colaboración de entidades público-priva-
das, es una novedosa propuesta turística, 
pionera en España, en la que se combinan 
los recursos de dos provincias andaluzas, 
Sevilla y Huelva, con el fin de promocionar 
ambos Destinos Turísticos, y que incluye 
todas sus riquezas culturales, gastronómi-
cas, paisajísticas, de ocio, etc., favorecien-
do la desestacionalización de los niveles de 
ocupación, al mismo tiempo que una mayor 
productividad y rentabilidad de la industria 
turística de estas dos provincias.

“Presentado en Lisboa el proyecto Multiplica la Luz, para aumentar la oferta turística 
entre Sevilla, Huelva y Portugal”

“Durante el primer semestre de 2011, crecieron las pernoctaciones en los estableci-
mientos hoteleros sevillanos y el empleo en el sector turístico provincial”

Con motivo de la celebración del Día Mundial 
del Turismo, el pasado 26 de septiembre, el 
presidente de la Diputación de Sevilla, Fer-
nando Rodríguez Villalobos, realizó un balan-
ce de la actividad del sector turístico de la 
provincia, en base a los datos del Informe de 
coyuntura turística semestral realizado por el 
Observatorio Turístico de la Provincia, de esta 
Institución provincial.
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El informe ha sido elaborado a partir de la En-
cuesta de Ocupación Hotelera del INE; y de los 
datos del Observatorio Argos, del Servicio An-
daluz de Empleo (SAE), en lo que se refiere a 
las contrataciones en el sector. Una tercera par-
te del documento alude al perfil de la demanda, 
y ha sido elaborada por Analistas Económicos 
de Andalucía para la Diputación de Sevilla.

Este documento indica que durante el primer 
semestre de 2011 el total de viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros de la provincia, 
sin la capital, se mantiene estable respecto al 
mismo periodo del año anterior, registrándose 
un total de 278.089 viajeros alojados. Si bien, 
el balance semestral del número de pernocta-
ciones es más positivo, con un crecimiento del 
5,1% respecto al primer semestre de 2010. 

De los datos aportados por el INE, Rodríguez 
Villalobos ha destacado, además, el creci-
miento “extraordinario” que ha experimenta-
do la ocupación en Apartamentos Turísticos, 
esto es, en aquellos alojamientos extra-hote-
leros como casas, villas o bungalows. Concre-
tamente, los viajeros alojados en este tipo de 

establecimientos de la provincia de Sevilla, 
sin la capital, experimentaron un crecimiento 
interanual del 47,3% en el primer semestre 
de 2011.

Asimismo, el presidente de la Diputación infor-
mó acerca de la evolución del mercado laboral 
en el sector turístico de la provincia, en base 
a los datos procedentes del Observatorio Ar-
gos. Los informes de este organismo del SAE 
indican que, en los seis primeros meses de 
2011, se registraron 16.615 contrataciones en 
el sector turístico de la provincia, sin la capital; 
cifra que representa un 23,1% más que en el 
mismo periodo de 2010. Esto supone que se 
han realizado cerca de 3.679 nuevos contratos 
durante la primera mitad de 2011.

Sobre el informe del perfil de la demanda 
turística, Rodríguez Villalobos indicó que la 
procedencia de los visitantes durante esta 
primera mitad del año está equilibrada entre 
nacionales (49,4%) y extranjeros (50,6%), 
siendo las actividades que más desarrollan 
los visitantes aquellas relacionadas con el tu-
rismo cultural.

El pasado 15 de septiembre se emitió el docu-
mental “Dos de sonrisas y una de lágrimas”, 
capítulo dedicado a la provincia de Sevilla 
con el que ha estrenado la nueva temporada 
la popular serie “Un país para comérselo”, 
que presentan los actores Juan Echanove e 
Imanol Arias en La 1 de TVE.  

Este capítulo ha sido respaldado por la Dipu-
tación de Sevilla y fue rodado, el pasado mes 
de marzo, en distintas localizaciones de Sevi-
lla capital y provincia. Así, el Parque Natural 
de la Sierra Norte, el patrimonio monumental 
de La Campiña y la comarca de Guadalqui-
vir–Doñana fueron algunos de los escenarios 
elegidos para este programa, en cuyo rodaje 
participó un equipo de más de 15 personas 

que se desplazó a la provincia de Sevilla du-
rante cinco jornadas.

La pasión, la fiesta y el fervor religioso se entre-
mezclan en el viaje de Imanol y Juan por la pro-
vincia de Sevilla. El episodio arranca tapeando 

“La provincia de Sevilla protagoniza el estreno de la segunda temporada de Un país 
para comérselo”
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en algunas de las barras más emblemáticas de 
la capital, a las que acuden por diversos moti-
vos: desde la simpatía de sus dueños, pasando 
por la solera del local o la pasión con la que se 
vive la espera de la Semana Santa.

Pasión la que verán ambos actores sobre las 
tablas de una de las escuelas de flamenco más 
afamadas de Sevilla, o la que muestra Fidel, 
un joven sevillano que está revolucionando con 
sus picos, regañás y molletes el mundo de este 
producto tan asociado a la provincia. 

Pero por encima de esa imagen de ciudad 
bulliciosa, Juan descubre otra Sevilla al otro 
lado de los muros del Monasterio de San Cle-
mente, donde junto a las hermanas que allí 
habitan, conocerá los secretos de sus afa-
mados dulces. El tiempo también transcurre 
diferente en el taller de uno de los más co-
nocidos imagineros de la ciudad de Sevilla, 
enfrascado en los últimos retoques antes de 
dar comienzo la Semana Santa. Precisamente 
en estas fechas, los cofrades de la Herman-
dad de la Amargura de la ciudad de Carmona 
acogen a Juan en los ensayos de los pasos de 
Semana Santa. 

En el Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla, otro de los destinos de este episodio, 
un anfitrión de excepción, el torero Esparta-
co, recibe a Juan e Imanol y les explica cuál 
es el hábitat del toro en estos parajes tan 
especiales de la provincia sevillana. Por otro 
lado, en la localidad de Cazalla de la Sierra, 
situada en este mismo parque, a día de hoy, 
se sigue elaborando de manera completa-
mente artesanal, destilándose pacientemente 
en antiguos alambiques, la cazalla artesanal.

También han sido escenarios del viaje de 
Juan e Imanol por la provincia de Sevilla los 
paisajes marismeños, una de las mayores zo-
nas de producción arrocera de la provincia. Y 

qué mejor manera de rendir homenaje a este 
producto tan especial de la gastronomía se-
villana que cocinar un arroz con amigos en 
pleno campo.  La riqueza de estas aguas lle-
vará a Juan a conocer uno de los proyectos 
más interesantes de acuicultura ecológica 
que existen en la actualidad, donde se crían 
lubinas, doradas, corvinas o camarones en un 
entorno de excepción. 

Por su parte, Tonino descubre en la localidad 
de Coria del Río la huella de Japón, y averigua 
algo más sobre la historia de una expedición 
comercial japonesa que desembarcó allí hace 
ya casi 400 años, y como algunos de sus in-
tegrantes decidieron quedarse en este pueblo 
sevillano, para mezclarse con sus habitantes 
y dejar como legado el apellido “Japón” y 
algunos rasgos japoneses que aún, a día de 
hoy, se pueden adivinar en los habitantes de 
esta localidad.

Igualmente, la campiña sevillana, una de las 
zonas de mayor producción de aceituna de 
mesa, recibe la visita de los protagonistas. En 
uno de sus pueblos, Arahal, aprenderán cómo 
se elabora uno de los productos más singula-
res de la gastronomía sevillana: las aceitunas 
prietas. Después, en Estepa, Juan e Imanol 
conocerán a los herederos de la “Colchona”, 
la inventora de los afamados mantecados y 
polvorones de esta localidad. Tonino, por su 
parte, se acercará hasta Écija a conocer la 
peña taurina más pequeña del mundo, dedi-
cada a la figura del torero Curro Romero.

El viaje termina en La Puebla del Río, donde 
los hermanos Peralta harán una exhibición de 
su arte ecuestre y los dos protagonistas po-
nen fin a su viaje con una fiesta con todos los 
amigos que han ido conociendo a lo largo de 
este periplo sevillano.

Fuente: Prodetur, S.A.
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Ferias Comerciales de la Provincia de Sevilla 2011 (*)

Alanís de la Sierra VIII Jornadas Medievales de la 
Sierra Norte de Sevilla

2, 3 y 4 de septiembre

Alcalá de Guadaíra XVII Exposición Nacional y XXXV 
Exposición Internacional Canina 
“Provincia de Sevilla”

5 y 6 de marzo

I Feria del Stock 25, 26 y 27 de marzo

Alcolea del Río Mercado Medieval 2011 2, 3 y 4 de diciembre

Almadén de la Plata Feria de la Reala y la Gastrono-
mía Cinegética

9 de octubre

Arahal XIII Feria de la Tapa Del 1 al 10 de abril

Bormujos I Feria del Stock 4, 5 y 6 de febrero

Cantillana X Feria de Empresarias y
Emprendedoras en la Vega

4, 5 y 6 de marzo

Carmona X Semana del Caballo Del 22 al 25 de septiembre

XXXV Campeonato de Doma
Vaquera Ciudad de Carmona

Del 22 al 25 de septiembre 

Constantina XIII Muestra Ganatur 13, 14 y 15 de mayo

X Concurso Morfofuncional de 
Caballos de P.R.E.

13, 14 y 15 de mayo

IX Concurso Nacional de Doma 
Vaquera

13, 14 y 15 de mayo

IV Mercado Equino 13, 14 y 15 de mayo

Coripe Mercado Navideño y Feria de la 
Tapa 2011

3 y 4 de diciembre

Coronil (El) IV Feria del Stock 5, 6 y 7 de agosto

Dos Hermanas VI Feria Stock 0 11, 12 y 13 de marzo

Espartinas Expoboda Aljarafe 2011 4, 5 y 6 de febrero

VII Feria Nacional de Jardinería 
Urbana, Paisajismo y Ciudades 
Verdes, Floraurbana 2011

Del 31 de marzo al 4 de abril

III Mercado de Artesanía Del 22 al 25 de septiembre

Fuentes de Andalucía III Mercado Medieval de Fuentes 
de Andalucía

Del 30 de abril al 1 de mayo

Gines IV Feria Agroganadera y Comercial Del 29 de septiembre
al 2 de octubre

V Edición “Una pará en Gines” Del 29 de septiembre
al 2 de octubre

Isla Mayor VII Feria Agroalimentaria de Isla 
Mayor

27 y 28 de febrero

Día del Arroz de la Isla Mayor del 
Guadalquivir

28 de febrero
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Lantejuela II Feria de Muestras 15, 16 y 17 de abril

Lebrija IV Feria del Stock “de tienda en 
tienda”

10, 11 y 12 de noviembre

Lora del Río IV Muestra del Pequeño Comer-
cio y del Empresariado Local de 
Lora del Río (Mercaxati)

Del 31 de marzo al 3 de abril

II Muestra Gastronómica “Con 
sabor a Lora”

Del 31 de marzo al 3 de abril

Marchena II Feria de Bodas “Marchena de 
Novias”

Del 11 al 14 de febrero

Montellano XIII Feria Agroturística y
Ganadera

6, 7 y 8 de mayo

Morón de la Frontera VIII Feria de Muestras 25, 26 y 27 de marzo

VIII Feria de la Tapa 25, 26 y 27 de marzo

VII Concurso Morfológico de Pura 
Raza Española

25, 26 y 27 de marzo

Navas de la Concepción (Las) VII Feria de la Cinegética y de 
Ecoturismo

14, 15 y 16 de octubre

Olivares IX Mercado Barroco Del 12 al 15 de mayo

I Feria de Muestras “Olivares 
para todo”

Del 13 al 16 de octubre

Osuna Expo Osuna 2011. III Feria
Agrícola Multisectorial de Osuna

Del 12 al 15 de mayo

VIII Feria AgroGanadera Del 18 al 22 de mayo

III Feria de la Tapa Del 3 al 9 de octubre

Palacios y Villafranca (Los) XVII Feria Mercado Agroganade-
ra y Comercial de Los Palacios y 
Villafranca

Del 29 de abril al 1 de mayo

Pedrera II Feria de Artesanas y Empresa-
rias de Pedrera. FAEP 2011

8, 9 y 10 de abril

Pedroso (El) XVI Feria de Muestras de Produc-
tos Típicos y Artesanales de la 
Sierra Norte de Sevilla

Del 3 al 8 de diciembre

IV Feria de la Tapa 8 de diciembre

Puebla de Cazalla (La) XVIII Feria de Muestras de La 
Puebla de Cazalla

11, 12 y 13 de noviembre

Puebla de los Infantes (La) IX Jornadas Gastronómicas y
Artesanales

8, 9 y 10 de abril

I Jornadas Medievales 23, 24 y 25 de septiembre

Salteras I Calle Comercial de Salteras 1, 2 y 3 de abril
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Utrera IV Feria del Stock Del 9 al 13 de febrero

XII Feria de la Tapa “Utrera sabe 
bien”

Del 27 al 30 de octubre

Valencina de la Concepción Mercado Navideño 2011 3, 4 y 5 de diciembre

Villamanrique de la Condesa XIII Feria Comercial de Andalucía 
“Artesanía y Tradiciones del En-
torno de Doñana”

8, 9 y 10 de abril

XV Campeonato Internacional de 
Yuntas y Carreteros

8, 9 y 10 de abril

XII Día del Tamborilero 8, 9 y 10 de abril

Villanueva del Río y Minas X Feria del Traje de Flamenca y 
Complementos

11, 12 y 13 de marzo

II Feria de la Tapa 12 y 13 de marzo

II Feria Comercial 11, 12 y 13 de noviembre
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Título Entidad publicadora Año de 
publicación

Resolución del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 28 de 
octubre de 2011, por el que se 
aprueba la Estrategia Global para 
el Empleo de los Trabajadores y 
las Trabajadoras de Más Edad 
2012-2014 (Estrategia 55 y más)

Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011

Real Decreto 1543/2011, de 31 de 
octubre, por el que se regulan las 
prácticas no laborales en empresas

Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011

Real Decreto 1542/2011, de 31 
de octubre, por el que se aprueba 
la Estrategia Española de Empleo 
2012-2014

Ministerio de Trabajo e Inmigración 2011

Ayudas Comunitarias de Interés 
para Andalucía

Delegación de la Junta de Andalucía 
en Bruselas

2011

Implantación de planes de igual-
dad en organizaciones laborales. 
Materiales Divulgativos. Igualdad 
retributiva

Ministerio de Igualdad 2011

Manual de gestión de la coopera-
ción para el desarrollo de los go-
biernos locales

Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP)

2011

Comunicación de la Comisión. Plan 
de Eficiencia Energética 2011

Comisión Europea. COM(2011) 109 
final

2011

Comunicación de la Comisión. Una 
Europa que utilice eficazmente los 
recursos - Iniciativa emblemática 
con arreglo a la Estrategia Europa 
2020

Comisión Europea. COM(2011) 21 
final

2011

Plan de Acción de Ahorro y 
Eficiencia Energética para el 
horizonte 2011-2020

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2011

Comunicación de la Comisión. 
Una visión estratégica de las 
normas europeas: Avanzar para 
mejorar y acelerar el crecimiento 
sostenible de la economía europea 
de aquí a 2020

Comisión Europea. COM(2011) 311 
final

2011
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Título Entidad publicadora Año de 
publicación

Ley 5/2011, de 6 de octubre, del 
olivar de Andalucía

Consejería de la Presidencia. Junta de 
Andalucía

2011

Informe de la Comisión. Informe 
anual sobre las actividades 
de investigación y desarrollo 
tecnológico de la Unión Europea 
en 2010

Comisión Europea. COM(2011) 428 
final

2011

Estrategia Andaluza de Sostenibi-
lidad Urbana

Consejería de Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía

2011

Libro Verde sobre la promoción y 
la información de los productos 
agrícolas: una estrategia de 
elevado valor añadido europeo para 
promover los sabores de Europa

Comisión Europea. COM(2011) 436 
final

2011

Comunicación de la Comisión. Un 
mercado único de los derechos de 
propiedad intelectual. Estimular 
la creatividad y la innovación para 
generar crecimiento económico, 
empleos de calidad y productos y 
servicios de excelencia en Europa

Comisión Europea. COM(2011) 287 
final

2011

Informe de la Comisión sobre la 
aplicación de los planes estraté-
gicos nacionales y las directrices 
estratégicas comunitarias de desa-
rrollo rural (2007-2013)

Comisión Europea. COM(2011) 450 
final

2011

Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 
de agosto, de medidas urgentes 
para la promoción del empleo de los 
jóvenes, fomento de la estabilidad 
en el empleo y mantenimiento 
del programa de recualificación 
profesional de quienes agoten su 
protección por desempleo

Jefatura del Estado 2011

Joint communication to the 
European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social 
Committee and the Committee of 
the Regions. A new response to a 
changing neighbourhood

Comisión Europea. COM(2011) 303 
final

2011
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Título Entidad publicadora Año de 
publicación

Ley 28/2011, de 22 de septiem-
bre, por la que se procede a la 
integración del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social en 
el Régimen General de la Seguri-
dad Social

Jefatura del Estado 2011

Decreto 262/2011, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba 
el Plan Anual de la Cooperación 
Andaluza 2011

Consejería de la Presidencia. Junta de 
Andalucía

2011

Manual Descriptivo de Gestión de 
Fondos Europeos

Dirección General de Fondos Europeos 
y Planificación de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía

2011

Decreto 263/2011, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de Funcionamiento del Consejo 
Andaluz de Gobiernos Locales

Consejería de Gobernación y Justicia. 
Junta de Andalucía

2011

Orden de 20 de julio de 2011, por 
la que se regula la distribución 
de transferencias del Fondo 
Autonómico de Inmigración a los 
Ayuntamientos Andaluces

Consejería de Empleo. Junta de 
Andalucía

2011

Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados

Jefatura del Estado 2011

Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones. Estra-
tegia de la UE sobre la biodiversidad 
hasta 2020: nuestro seguro de vida 
y capital natural

Comisión Europea. COM(2011) 244 
final

2011

Ley 21/2011, de 26 de julio, de 
dinero electrónico 

Jefatura del Estado 2011

Comunicación de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. Río+20: hacia la 
economía ecológica y la mejora 
de la gobernanza

Comisión Europea. COM(2011) 363 
final

2011
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Título Entidad publicadora Año de 
publicación

“New Practical Guide to EU Fun-
ding Opportunities for Research 
and Innovation” 

Comisión Europea 2011

Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de 
julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control 
del gasto público y cancelación 
de deudas con empresas y 
autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de 
la actividad empresarial, etc.

Jefatura del Estado 2011

Plan Integral de Política Industrial 
2020 (PIN2020)

Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio

2011

Dictamen del Comité de las 
Regiones (NAT) – «La PAC en el 
horizonte de 2020: Responder 
a los retos futuros en el ámbito 
territorial, de los recursos naturales 
y alimentario» (2011/C 192/05) 

Comité de las Regiones 2011

Dictamen del Comité de las 
Regiones sobre el tema «Política 
de desarrollo de la UE en apoyo 
del crecimiento integrador y el 
desarrollo sostenible – Mejorar el 
impacto de la política de desarrollo 
de la UE» (2011/C 192/03)

Comité de las Regiones 2011

Informe “EU Employment and 
Social Situation. Quarterly review”

Dirección General de Empleo y 
Asuntos Sociales de la Comisión 
Europea

2011

Decreto 174/2011, de 7 de 
junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía

Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte. Junta de Andalucía

2011

Real Decreto-Ley 7/2011, de 10 de 
junio, de medidas urgentes para la 
reforma de la negociación colectiva

Jefatura del Estado 2011

Decreto 169/2011, de 31 de 
mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Fomento de las 
Energías Renovables, el Ahorro y la 
Eficiencia Energética en Andalucía

Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia. Junta de Andalucía

2011
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Título Entidad publicadora Año de 
publicación

Dictamen del Comité de las 
Regiones – «Acta del mercado 
único» (2011/C 166/09)

Comité de las Regiones 2011

Dictamen del Comité de las 
Regiones – Quinto informe sobre 
la cohesión (2011/C 166/07)

Comité de las Regiones 2011

Dictamen prospectivo del Comité 
de las Regiones – El futuro del 
Fondo Social Europeo a partir de 
2013 (2011/C 166/08)

Comité de las Regiones 2011

Aplicación de las sinergias en-
tre los fondos asignados a la in-
vestigación y la innovación en el 
Reglamento (CE) nº 1080/2006 
relativo al Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional y en el Séptimo 
Programa Marco de Investigación 
y Desarrollo

Parlamento Europeo

Contribución de la política de 
cohesión a la consecución de los 
objetivos de Lisboa y UE 2020

Parlamento Europeo 2011

Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación

Jefatura del Estado 2011

Conclusiones del Consejo de 7 
de marzo de 2011 sobre Pacto 
Europeo por la Igualdad de Género 
(2011-2020) (2011/C 155/02)

Consejo de la Unión Europea 2011

Flash Económico Provincial Prodetur 2011

Programa «Europa con los ciuda-
danos» 2007-2013

Comisión Europea 2010

Nota: Todos estos documentos pueden ser consultados a texto completo en el apartado Fondo Documental Digital de la página web 
de Prodetur (www.prodetur.es).
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