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Presentación

la duodécima edición de la revista contexto local, que ahora pre-
sentamos, pretende contribuir a la comprensión de los importantes 
cambios que se están produciendo en la realidad socio-económica 
internacional, nacional y regional, y que afectan al desarrollo eco-
nómico de la provincia de Sevilla. 

esta publicación presenta con carácter semestral la realidad de la 
provincia, poniendo a disposición de instituciones, empresarios y or-
ganizaciones sociales, información sobre los principales indicadores 
de la coyuntura económica y social de la provincia de Sevilla. en esta 
línea, la presente edición de contexto local, que ha sido elaborada 
por la unidad de análisis y prospección de la Diputación de Sevilla, 
permite conocer en profundidad los factores que han contribuido a la  
desaceleración de la economía a todos los niveles.

Desde la institución provincial, ante la actual situación económica y financiera, se trabaja acti-
vamente junto con los ayuntamientos y los empresarios en la búsqueda de nuevas oportunidades 
que permitan hacer frente al principal problema que afecta a los ciudadanos y ciudadanas de la 
provincia, como es la caída del empleo, sin menoscabo de los avances en las garantías sociales ya 
conseguidos en las etapas anteriores. 

presentada en formato digital, esta nueva edición de contexto local es el fruto del trabajo de unos 
profesionales que ofrecen datos de la realidad socio-económica provincial para facilitar la toma de 
decisiones de los agentes económicos y sociales.

con la vocación de que la interpretación de lo ocurrido en estos meses nos permita trabajar en la 
búsqueda conjunta de nuevas oportunidades y alianzas para la provincia de Sevilla, la revista con-
texto local sintetiza una información de indudable valor para que la toma de decisiones se traduzca 
en nuevas cotas de progreso.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla





los tres primeros trimestres de 2008 se han 
caracterizado por una caída significativa de la 
actividad y del empleo en los ámbitos nacio-
nal e internacional, mostrando la cara de una 
profunda crisis, con consecuencias aún difíci-
les de determinar. el cierre de los mercados 
financieros internacionales ha introducido en 
el sistema un grave problema de liquidez, que 
está impidiendo el desarrollo normal del crédito 
y, por tanto, la financiación de las necesidades 
monetarias de las empresas y de los hogares. 

en este contexto, se ha producido también una 
crisis en los mercados de los productos de ma-
terias primas y alimentos, así como en los ener-
géticos, que ha provocado una subida de los 
precios, trasladada después a las economías de 
los países desarrollados. la desaceleración de 
la actividad económica, combinada con infla-
ción, subidas de tipos de interés y limitaciones 
al crédito, ha afectado al consumo y a la inver-
sión, los dos principales componentes de la de-
manda interna, siendo ésta la responsable del 

elevado crecimiento que han experimentado la 
economía española y la mayoría de las econo-
mías desarrolladas durante los últimos años. en 
el caso de españa se une además una tercera 
crisis, la del sector de la construcción, que ha 
sido el motor del crecimiento en los últimos 
cinco años, y que tiene unos efectos de arrastre 
muy importantes sobre un gran número de ra-
mas de actividad.

en este escenario, la provincia de Sevilla ha 
sufrido el mismo receso en la actividad econó-
mica y en el empleo que la economía española, 
quizás con mejor evolución en algunos indica-
dores de demanda.

a continuación, se realiza una síntesis de los 
datos más relevantes de coyuntura económica 
en los contextos internacional, nacional, re-
gional y provincial, durante el primer semes-
tre de 2008, avanzando los resultados del 
tercer trimestre según la disponibilidad de 
información.   

•	 Contexto	Económico	Internacional

la evolución de la economía internacional, du-
rante la primera mitad de 2008, se ha caracte-
rizado por la continuidad de la inestabilidad en 
los mercados financieros que comenzó a me-
diados de 2007. el incremento en la morosidad 
de los créditos estadounidenses de alto riesgo, 
ligado a las hipotecas subprime, afectó al resto 
de países, debido al elevado volumen de tran-
sacciones financieras internacionales.

la crisis de los precios de los productos energé-
ticos y de las materias primas y alimentos, con 

continuos crecimientos, ha ocasionado una gran 
preocupación a nivel mundial por el constante au-
mento de la inflación, y los efectos que ello pro-
voca sobre el consumo y sobre las subidas de los 
tipos de interés que han efectuado los distintos 
Bancos centrales en sus políticas monetarias. 

De hecho, las principales instituciones mone-
tarias han tomado, a lo largo del año 2008, 
distintas decisiones en este sentido: el Banco 
central europeo, en su reunión a principios de 
julio, decidió incrementar los tipos de interés 

Aspectos	más	relevantes	del	Informe	de	Coyuntura
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oficiales, mientras que la reserva Federal y el 
Banco de Japón mantuvieron inalterados sus 
tipos. el empeoramiento de la situación finan-
ciera después del verano ha provocado, a prin-
cipios de octubre, que varios Bancos centrales 
decidieran, de forma unánime, bajar los tipos 
de interés, fijándose en el caso del Banco cen-
tral europeo en el 3,25%.

en definitiva, durante la primera mitad de 
2008, el sistema productivo mundial ha mos-

trado una evolución desfavorable en la mayoría 
de los países. los datos reflejados en el cuadro i 
muestran una notable desaceleración del cre-
cimiento del piB en las principales economías 
desarrolladas en el segundo trimestre de 2008, 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
italia ha registrado un descenso interanual en 
el piB del -0,06% en ese trimestre, Japón ha 
crecido por debajo del 1%, y tanto la ue-15 
como los países de la OcDe han reducido su 
crecimiento a niveles inferiores al 2%. 

el desarrollo de la actividad económica de la Zona 
euro se ha visto marcado por la apreciación del euro 
frente al dólar, rozando el tipo de cambio los 1,6 
dólares/euro en los meses de abril y julio de 2008. 

Sin embargo, a partir de agosto, la cotización del 
euro frente al dólar comenzó a caer, hasta llegar a 
valores próximos a 1,3 dólares/euro, situándose en 
niveles similares a los de principios de 2007.

Cuadro	I
Evolución	del	PIB	en	diversos	países

(tasas	de	variación	interanual)

Nota: Evolución tomada en precios constantes expresados en dólares. PPP (Paridad de Poder Adquisitivo).

Fuente: OCDE, Quarterly and Anual National Accounts.

2006 2007
2007 2008

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

Canadá 3,11 2,71 3,08 2,77 1,55 0,67

Francia 2,16 2,16 2,39 2,21 2,06 1,15

Alemania 2,97 2,46 2,43 1,71 2,58 1,71

Italia 1,84 1,46 1,55 0,13 0,33 -0,06

Japón 2,42 2,09 1,82 1,43 1,17 0,76

España 3,88 3,66 3,56 3,25 2,63 1,76

Reino Unido 2,84 3,03 3,30 2,93 2,30 1,54

Estados	Unidos 2,78 2,03 2,75 2,33 2,53 2,05

UE-15 2,89 2,66 2,70 2,24 2,03 1,40

OCDE 3,12 2,66 2,90 2,59 2,51 1,84
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las medidas desarrolladas por ee.uu. para paliar 
los efectos de la crisis y reactivar la economía han 
infundido confianza en los mercados de divisas. 
por otra parte, en europa se han percibido diver-

gencias en la forma de afrontar la crisis entre las 
principales potencias, lo que ha provocado que 
los inversores deshicieran posiciones, ocasionan-
do un debilitamiento del euro frente al dólar.

Gráfico	I
Tipo	de	cambio	Dólar/Euro

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de la OCDE. Financial Indicators. MEI.

en el ámbito nacional, la primera mitad de 
2008 se ha caracterizado por la intensificación 
de la desaceleración económica que se inició a 
partir del cuarto trimestre de 2007, afectando 
a la actividad y al empleo.

el dato relativo al crecimiento del piB nacional 
en el segundo trimestre del año, con respecto 
al mismo periodo del año anterior, ha sido el 
menor registrado desde mediados de 1996, si-
tuándose en un 1,7% (cuadro ii).

el análisis de los componentes de la demanda 
muestra un menor dinamismo del gasto en con-
sumo final, que creció un 1,8% en el segundo 
trimestre de 2008, respecto al mismo periodo 
del año anterior, frente al 2,5% registrado en el 
primer trimestre del año. al desagregar el con-
sumo final, se aprecia una desaceleración en el 
gasto de los hogares y de las instituciones sin fi-
nes de lucro al servicio de los hogares (iSFlSH), 
mientras que el gasto en consumo final de las 
administraciones públicas sigue registrando al-
tas tasas de crecimiento.

•	 Contexto	Económico	Nacional
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la reducción de la formación bruta de capital fijo 
entre abril y mayo de 2008 se ha debido, funda-
mentalmente, a la menor inversión en construc-
ción, especialmente en viviendas, y a una inver-
sión más contenida en bienes de equipo.

en lo que respecta a la demanda exterior, en 
la primera mitad de 2008, se ha producido un 
incremento de las exportaciones nacionales su-

perior al de las importaciones, aunque el vo-
lumen de las compras al exterior sigue siendo 
mayor al de las ventas.
  
Desde el punto de vista de la oferta, el pri-
mer trimestre de 2008 ha sido bueno para 
casi todos los sectores excepto para la in-
dustria. no obstante, la construcción, aun-
que registró una tasa de variación interanual 

2006 2007
2007 2008

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

Producto	Interior	Bruto	
(Variaciones	de	volumen)

3,9 3,7 3,6 3,2 2,6 1,7

DEmANDA

	Gasto	en	consumo	final 4,1 3,8 3,5 3,3 2,5 1,8

 Formación	bruta	de	capital	fijo 7,1 5,3 4,6 4,5 2,5 -0,2

	Demanda	nacional	(*) 5,3 4,4 3,9 3,8 2,8 1,5

	Exportación	de	bienes	y	servicios 6,7 4,9 8,2 4,0 4,3 4,1

	Importación	de	bienes	y	servicios 10,3 6,2 7,6 4,9 4,1 2,3

OFErTA

	ramas	agraria	y	pesquera 2,5 3,0 2,8 2,1 2,7 1,9

	ramas	energéticas -0,1 0,8 0,2 1,7 1,1 4,8

	ramas	industriales 1,9 2,8 2,9 1,0 -0,1 -2,8

	Construcción 5,0 3,5 3,1 2,8 1,6 -1,9

	ramas	de	los	servicios 4,4 4,6 4,3 4,8 3,9 3,7

	IVA	que	grava	los	productos 4,2 2,8 2,6 1,9 1,3 0,9

	Impuestos	netos	sobre	los	productos	importados 6,9 3,3 5,4 2,2 -0,2 -5,1

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

Cuadro	II
Evolución	del	PIB	nacional.	Componentes	de	Demanda	y	Oferta

(tasas	de	variación	interanual)

Nota: Datos corregidos de estacionalidad y calendario.

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Fuente: INE (C.N.Trimestral: Producto Interior Bruto trimestral y sus componentes. Base 2000).



9Informe de Coyuntura

positiva del vaB en el primer trimestre del 
año, en el segundo trimestre ésta se tornó 
negativa, siendo uno de los sectores más 
afectados por la desaceleración de la econo-
mía. asimismo, los servicios ralentizaron su 
crecimiento en el primer semestre de 2008, 

y tan sólo el sector energético experimentó 
una mejora en su evolución.

el cuadro iii muestra diversos indicadores de acti-
vidad que permiten conocer con más detalle algu-
nos componentes de la demanda y de la oferta.

Cuadro	III
Indicadores	de	Actividad	Económica	en	España

(tasas	de	variación	interanual)

(1) Diferencias de puntos de un periodo a otro.

(2) Corregido de calendario.

Fuente: Comisión Europea, ICO, INE, ANFAC, REE, OFICEMEN, Banco de España.

2006 2007
2007 2008

Último	dato
III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr.

DEmANDA

Indicador	de	confianza	
de	los	consumidores	(1)

-3,2 -1,2 -0,4 -13,9 -16,3 -36,1 -35,1 Sep 08 -38,3

matriculaciones	
turismos

-1,0 -1,6 -3,6 -1,5 -16,1 -19,4 -46,0 Sep 08 -31,7

matriculaciones	
vehículos	industriales

1,5 0,1 -3,4 4,8 -29,4 -30,8 -49,9 Sep 08 -48,1

Cartera	de	pedidos	de	
bienes	de	inversión

13,7 12,4 15,2 8,8 3,4 -5,3 -23,6 Sep 08 -29,1

OFErTA 

Consumo	de	
electricidad	

3,9 -3,6 -3,5 -10,4 3,3 -0,3 1,3 Sep 08 -3,0

Índice	de	Producción	
Industrial	(2)

3,7 2,3 1,3 1,2 -3,8 -2,7 -5,1 Sep 08 -4,6

Ventas	totales	de	
cemento	

6,4 -1,5 -3,1 -4,4 - - - Dic 07 -13,2

Índice	de	ventas	del	
comercio	al	por	menor	
(deflactado)

1,6 2,5 2,7 0,2 -3,4 -5,2 -6,0 Sep 08 -5,6

Pernoctaciones	de	
viajeros	extranjeros

7,6 0,4 -1,4 0,9 2,2 -1,1 - ago 08 1,1

Ingresos	por	turismo	(BP) 0,7 3,7 3,2 4,5 5,2 0,5 - Jul 08  1,1
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Desde el lado de la demanda, cabe destacar el 
inicio en el tercer trimestre de 2007 de un des-
censo continuado del indicador de confianza de 
los consumidores; hecho que tiene que ver con 
la percepción de la situación económica que 
tienen los hogares, y su predisposición al con-
sumo. la matriculación de turismos en españa 
viene registrando tasas de variación interanual 
negativas desde el segundo trimestre de 2007, 
intensificándose la caída durante los primeros 
nueve meses de 2008, especialmente entre ju-
lio y septiembre.

Otro indicador de demanda, en este caso de in-
versión empresarial, que ha sufrido una fuerte 
caída durante los tres primeros trimestres de 
2008, es la matriculación de vehículos indus-
triales. además, es de prever una evolución aún 
más negativa en los próximos trimestres.   

Desde el punto de vista de la oferta, los indi-
cadores ponen de manifiesto una caída de la 
actividad en la economía española en los tres 
primeros trimestres de 2008. el índice de ven-
tas del comercio al por menor, que comenzó a 
desacelerarse en 2007, alcanza tasas de va-
riación interanual negativas a partir del primer 
trimestre de 2008. este indicador es un reflejo 
directo del consumo de los hogares, cuya ten-
dencia ha sido regresiva desde comienzos de 
año. el sector turístico, por el contrario, inició 
el primer trimestre de 2008 con buenos resul-
tados, pero en el segundo trimestre las pernoc-
taciones cambiaron de tendencia y los ingresos 
por turismo se mantuvieron casi estables.

la desaceleración económica de la economía 
española, al igual que está sucediendo en las 
principales economías del mundo, tiene su 
reflejo en la creación de empleo. en el tercer 
trimestre de 2008, según datos de la epa, el 
número de ocupados en españa disminuyó un 

0,8%, en relación al mismo periodo del año 
anterior, mientras que la población activa au-
mentó un 2,9% (cuadro iv). es decir, la econo-
mía española no ha sido capaz de crear empleo 
suficiente para absorber toda la mano de obra 
nueva que se ha incorporado al mercado de tra-
bajo, llegando a registrar una destrucción de 
empleo en el tercer trimestre de 2008, por lo 
que el desempleo ha experimentado un signifi-
cativo incremento (45%).
 
el comportamiento del empleo en los distin-
tos sectores económicos ha sido dispar. en el 
sector servicios, los ocupados crecieron en el 
tercer trimestre de 2008 un 1,9%, respecto al 
mismo trimestre del año anterior; pero este au-
mento ha sido inferior al registrado en el mismo 
periodo de 2007, en relación a 2006, que se 
situó en el 4,15%. por tanto, aunque se conti-
núa creando empleo en los servicios, se hace 
a una tasa menor. en el extremo opuesto se 
sitúan la agricultura, la industria y la construc-
ción, sectores en los que se ha destruido em-
pleo en el tercer trimestre de 2008. Destaca 
el caso de la construcción, donde la población 
ocupada en dicho periodo fue un 13% menor 
que la existente en el mismo trimestre del año 
anterior. 

Otro de los hechos que ha afectado a la econo-
mía española en los últimos meses ha sido la 
inflación. Desde octubre de 2007, se viene asis-
tiendo a un crecimiento intenso de los precios, 
tanto en españa como en el conjunto de la Zona 
euro, debido al aumento de los precios de los 
productos energéticos y alimentarios. en el ter-
cer trimestre de 2008, la inflación interanual se 
ha situado en el 5% para españa y en el 4,3% 
para la Zona euro. Si bien, el diferencial en el 
nivel de precios entre los dos ámbitos se ha re-
ducido desde finales de 2007, lo que constituye 
un hecho positivo. 
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relacionando la inflación con los salarios, se 
puede determinar la ganancia o pérdida de 
poder adquisitivo de los ciudadanos. en espa-
ña, los costes laborales han experimentado un 
aumento progresivo desde el primer trimestre 
de 2007 (4,03%) hasta el segundo de 2008 
(5,26%), destacando el incremento registrado 
en este último periodo, al alcanzar una tasa 
de variación interanual más de un punto por-
centual superior a la registrada en el último 
trimestre de 2007 (4,10%). este aumento se 
ha debido, principalmente, a la subida del com-
ponente “otras percepciones no salariales”. en 
comparación con el incremento de los precios, 

el aumento de los salarios ha sido mayor, lo que 
ha permitido ganar poder adquisitivo.

Mirando al exterior, aunque durante los tres pri-
meros trimestres de 2007 las exportaciones y 
las importaciones nacionales registraron tasas 
de crecimiento muy similares, manteniendo una 
tendencia ascendente; a partir de ese momen-
to, mientras las importaciones siguen la senda 
ascendente, las exportaciones reducen su ritmo 
de crecimiento, anotando tasas de variación in-
feriores a las de las importaciones. no obstante, 
en el segundo trimestre de 2008, esta situación 
cambia, y las exportaciones, con una tasa de va-

Cuadro	IV
Encuesta	de	Población	Activa.	España,	III	Trimestre	2008(*)

(miles	de	personas	y	porcentajes)

(*) Los datos que se muestran corresponden a la CNAE-93, dado que permite la comparación con los del año anterior. 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).

 
II	Tr.	08 III	Tr.	08

Variación	sobre	el	
trimestre	anterior 

Variación	sobre	el	
mismo	trimestre	del	

año	anterior

miles	de	personas Diferencia % Diferencia %

Activos 22.806,7 22.945,1 138,4 0,6 642,6 2,9

Ocupados 20.425,1 20.346,3 -78,8 -0,4 -164,3 -0,8

Varones 11.859,4 11.758,9 -100,5 -0,8 -330,7 -2,7

mujeres 8.565,8 8.587,4 21,6 0,3 166,4 2,0

Agricultura 880,9 849,0 -31,9 -3,6 -36,3 -4,1

Industria 3.273,2 3.227,7 -45,5 -1,4 -31,2 -1,0

Construcción 2.498,0 2.363,3 -134,7 -5,4 -354,2 -13,0

Servicios 13.773,0 13.906,4 133,4 1,0 257,6 1,9

Parados 2.381,5 2.598,8 217,3 9,1 806,9 45,0

Tasa	de	Actividad 59,8 60,0 0,2 - 0,9 -

Tasa	de	Paro 10,4 11,3 0,9 - 3,3 -
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riación interanual del 7,6%, crecen por encima 
de las importaciones (6,1%), lo que ha permiti-
do paliar el deteriorado saldo comercial de los 
últimos meses. no hay que olvidar que el sector 
exterior español ha sido deficitario en las últimas 
dos décadas, a excepción del periodo compren-
dido entre 1994 y 1997, en el que las importa-
ciones fueron cubiertas por las exportaciones. 
los datos más recientes arrojan una tasa de 
cobertura1 del 67% en el segundo trimestre de 
2008, la más alta desde principios de 2006. 

los países de la unión europea constituyen el 
destino mayoritario de las exportaciones na-
cionales. en el ámbito exterior a la ue, el país 
al que más exporta españa es ee.uu. Si bien, 
otros países que han destacado por aumentar sus 
compras a españa en los primeros seis meses de 
2008 han sido argelia, Marruecos y china. como 
ocurre con las exportaciones, los primeros sumi-
nistradores externos son también los países de la 
ue-27, reuniendo éstos el 55,6% de las compras 
al exterior durante la primera mitad de 2008. 

1 porcentaje de las exportaciones sobre las importaciones.

•	 Contexto	Económico	regional

la economía andaluza ha estado influida por 
el contexto de desaceleración económica na-
cional e internacional. Desde la primera mitad 
de 2007, se registra un descenso en el creci-

miento del piB tanto en andalucía como en es-
paña, alcanzando tasas de variación interanual 
por debajo del 2% en el segundo trimestre de 
2008 (Gráfico ii).

Gráfico	II
Producto	Interior	Bruto	a	precios	de	mercado

(tasas	de	variación	interanual)

Nota: Índices de volumen encadenados. Datos ajustados de estacionalidad y de calendario.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Trimestral (Base 2000).
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como se observa en el cuadro v, la evolución 
de los distintos sectores económicos en la pri-
mera mitad de 2008 ha sido dispar. el sector 
servicios andaluz experimenta una caída en 
su ritmo de crecimiento, registrando en el se-
gundo trimestre del año una tasa de variación 

interanual del vaB del 3,6%. el vaB de la in-
dustria muestra tasas de variación interanual 
negativas en los dos primeros trimestres de 
2008; y el de la construcción, después de va-
rios años de intenso crecimiento, registra tam-
bién una tasa negativa entre abril y junio. 

Nota: Los datos referidos a la variación trimestral del VAB industrial incluyen también al sector energético, pero no lo 
incluyen las variaciones anuales.

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. Contabilidad Trimestral de Andalucía. Valores ajustados de estacionalidad y 
calendario. Base 2000. Encuesta de Población Activa.

Cuadro	V
Producción	y	Empleo

(tasas	de	variación	interanual)

2006 2007
2007 2008

Último	dato
III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr.

PIB	España 3,86 3,67 3,59 3,23 2,64 1,74 - -

PIB	Andalucía 3,92 3,57 3,36 3,17 2,47 1,62 - -

VAB	Agricultura,	
ganadería	y	pesca

3,22 0,64 0,77 0,98 0,09 1,28 - -

VAB	Industria 0,66 1,61 1,17 1,80 -0,21 -2,13 - -

VAB	Construcción 4,98 3,24 3,06 1,49 0,73 -3,02 - -

VAB	Servicios 4,40 4,70 4,37 4,74 3,84 3,60 - -

Activos	en	Andalucía 3,70 3,60 3,65 4,31 3,76 3,36 4,12 iii tr. 08

Activos	en	España 3,35 2,80 2,96 2,71 2,97 3,07 2,88 iii tr. 08

Tasa	de	paro	en	
Andalucía

12,68 12,76 12,57 13,99 14,83 16,27 18,33 iii tr. 08

los indicadores del mercado de trabajo mues-
tran también la desaceleración de la economía 
andaluza. el cuadro vi refleja un descenso 
progresivo del crecimiento de la ocupación 
regional, llegando incluso a destruirse empleo 

en el segundo y tercer trimestre de 2008. la 
disminución del ritmo de creación de empleo, 
junto al incremento de la población activa, han 
provocado un empeoramiento de las tasas de 
desempleo. 
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Desagregando por actividad económica, se pue-
de apreciar que el debilitamiento en los flujos de 
creación de empleo afecta a todos los sectores. 
Durante los primeros nueve meses de 2008, los 
ocupados en la agricultura y en el sector de la 
construcción han mostrado tasas de variación in-
teranual negativas. la industria, que alcanza una 
tasa de variación interanual de la ocupación en 
el tercer trimestre de 2008 del –8,81%, cae por 
primera vez desde 2006. por su parte, los servi-
cios iniciaron una desaceleración en el ritmo de 
crecimiento de los ocupados en el tercer trimes-
tre de 2007, aunque siguieron creando empleo 
entre enero y septiembre de 2008, e incluso se 
registra un leve repunte de la ocupación durante 
el tercer trimestre del año, debido al efecto de 
los meses vacacionales.

Desde el punto de vista de la demanda (cuadro vii), 
los indicadores analizados ponen de relieve el 
empeoramiento de la economía andaluza durante 
la primera mitad de 2008. la caída del consumo 
y de la inversión ha incidido negativamente en 
la demanda interna. cabe señalar que la matri-
culación de turismos y de vehículos industriales 
registran tasas de variación interanual negativas 

en los tres primeros trimestres de 2008. estos 
dos indicadores son un reflejo de la evolución de 
la inversión, ya sea la realizada por los hogares 
o por las empresas. además, el Índice de ven-
tas de Grandes Superficies (ivGS) en andalucía 
y el Índice de comercio al por menor registran 
también tasas de variación interanual negativas 
durante los ocho primeros meses de 2008. 

por su parte, los indicadores de ahorro y finan-
ciación se han ralentizado ante las subidas de 
los tipos de interés y el endurecimiento de las 
condiciones de financiación; dos factores de-
terminantes que han hecho frenar la evolución 
del importe total de las hipotecas. Sin duda, 
el empeoramiento de la economía, combinado 
con los altos niveles de endeudamiento de las 
familias, y ante un escenario de crecimiento de 
los tipos de interés, ha provocado una reduc-
ción drástica del ahorro.

en lo que respecta al sector exterior, en la pri-
mera mitad de 2008 se ha producido un mayor 
deterioro del saldo comercial regional, ya que 
las importaciones han crecido muy por encima 
de las exportaciones. 

Cuadro	VI
Activos	y	Ocupados	por	sectores	de	producción	en	Andalucía

(tasas	de	variación	interanual)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

2006 2007
2007 2008 

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

TOTAl	ACTIVOS 3,70 3,60 3,65 4,31 3,76 3,36 4,12

TOTAl	OCUPADOS 5,10 3,50 3,59 2,20 0,99 -1,71 -2,74

Agricultura -6,09 -2,12 -4,67 -1,47 -7,58 -3,28 -6,46

Industria -3,84 3,04 6,94 2,90 4,76 2,33 -8,81

Construcción 8,84 3,63 4,02 -2,67 -1,33 -12,89 -17,81

Servicios 7,35 4,24 3,90 3,68 2,17 0,47 1,99
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en el análisis de los distintos sectores de activi-
dad, cabe señalar que la producción del sector 
agrario andaluz sigue mostrando una progresiva 
desaceleración, al igual que en años anteriores; 
y la población ocupada continúa descendiendo. 
Durante la segunda mitad de 2007 y primera 

de 2008, la agricultura crece en andalucía a 
tasas muy reducidas, aunque entre abril y junio 
de 2008 el vaB agrario experimentó un ascen-
so del 1,28%, con respecto al mismo periodo 
del año anterior, lo que ha permitido una ligera 
recuperación de la producción. el sector agra-

Cuadro	VII
Indicadores	de	Demanda	en	Andalucía

(tasas	de	variación	interanual)

(I) Diferencia porcentual.

Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores Económicos de Andalucía, Magnitudes Macroeconómicas (IEA).

2006 2007
2007 2008

Último	dato
III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr.

CONSUmO	E	INVErSIóN

IPIAN	bienes	de	consumo -2,86 -3,76 -1,71 -1,38 -6,65 -4,75 ago 08 -10,23

matriculación	de	turismos 0,33 -2,74 -5,60 0,03 -9,16 -22,00 iii tr. 08 -34,73

IVGS	en	Andalucía
(Base	2006)

-2,68 -0,43 -0,83 -0,63 -5,34 -8,41 ago 08 -9,13

Índice	de	comercio	al	por	
menor	(Base	2005)

1,85 1,34 2,03 -0,71 -3,06 -5,24 ago 08 -7,08

Utilización	capacidad	productiva	
bienes	de	consumo	(I)

-5,15 1,80 1,20 0,30 1,80 -0,90 iii tr. 08 1,10

Utilización	capacidad	productiva	
bienes	de	inversión	(I)

8,00 0,75 0,40 -11,60 4,30 -10,30 iii tr. 08 4,60

IPIAN	bienes	de	equipo -6,61 0,01 -1,50 2,10 -15,24 6,16 ago 08 -1,90

matriculación	de	vehículos	
industriales

-2,78 -6,39 -11,66 0,55 -32,20 -32,08 iii tr. 08 -54,46

Ventas	de	cemento -2,89 -1,68 -5,05 -3,34 - - Dic 07 -16,12

AhOrrO	y	FINANCIACIóN 

Depósitos	del	sistema	
bancario

11,40 10,87 9,60 6,56 6,65 5,85 - -

Créditos	al	sector	privado 26,67 20,11 19,93 16,37 12,27 7,95 - -

Importe	de	las	hipotecas	
(Base	2003)

9,68 1,50 3,32 -7,13 -25,17 -28,92 Jul 08 -28,28

SECTOr	ExTErIOr

Exportaciones 10,28 1,14 2,20 5,93 5,21 9,80  Jun 08 10,27

Importaciones 25,28 9,25 16,04 2,66 14,85 23,86 Jun 08 18,30
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rio se ha visto afectado negativamente por la 
subida de los precios del petróleo y de las ma-
terias primas, que han incidido en los costes de 
producción; pero también positivamente, por 
el desarrollo de los biocombustibles, que han 
tirado de la demanda de algunos cereales que 
se emplean en su fabricación, incrementando 
significativamente los precios. 

por otra parte, el sector industrial ha acusado 
un descenso de la producción en la primera mi-
tad de 2008, registrando una tasa de variación 
del –2,13% entre abril y junio, con respecto al 
mismo periodo del año anterior. como conse-
cuencia, el ritmo de crecimiento de los ocupa-
dos en la industria regional se ha reducido, has-
ta alcanzar una tasa de variación interanual del 
–8,81% en el tercer trimestre de 2008, frente 
al 4,76% registrado en los tres primeros meses 
del año. en consonancia con lo anterior, el Ín-
dice de producción industrial de andalucía ha 
obtenido, en el primer semestre de 2008, los 
peores registros de los últimos años. 

en el sector de la construcción, la restricción 
crediticia y las subidas de los tipos de interés 
propiciaron una importante caída de las ventas 
de viviendas en los últimos meses de 2007 y 
principios de 2008, dando lugar a un brusco 
recorte en las iniciaciones de nuevas viviendas. 
la restricción del crédito tiene su origen en la 
crisis financiera mundial surgida en el verano 
de 2007. los mercados financieros registraron 
importantes turbulencias, reflejándose todo ello 
en una gran contracción de la liquidez, a pesar 
de las actuaciones de los bancos centrales, y 
de una mayor aversión al riesgo, lo cual se con-
vertía en un importante factor de incertidumbre 
para la evolución futura del sector inmobiliario 
a la hora de obtener financiación del crédito 
hipotecario. 

a partir del primer trimestre de 2007, la tasa 
de variación interanual del vaB del sector de la 
construcción en andalucía comienza a desace-
lerarse. así, durante los tres primeros meses de 
2007, el crecimiento interanual del sector fue 
del 5,13%, iniciándose entonces un descenso 
progresivo de esta tasa de variación, que ha 
llegado a ser negativa en el segundo trimestre 
de 2008 (-3,02%). la ocupación del sector se 
comporta de forma similar, aunque la destruc-
ción de empleo comenzó antes, registrando los 
ocupados en la construcción andaluza tasas de 
variación interanual negativas desde el cuarto 
trimestre de 2007.

por último, el sector servicios andaluz ha expe-
rimentado una ralentización en su crecimiento, 
debido a la disminución del consumo de las fa-
milias y al empeoramiento de las cifras del sector 
turístico en la primera mitad de 2008. los ocu-
pados en los servicios también siguen una senda 
de desaceleración, de forma conjunta al vaB. 
este comportamiento, en gran parte, es debido 
a que este sector es intensivo en mano de obra, 
por lo que una reducción en el crecimiento de la 
producción influye notablemente en el empleo. 

con respecto a los precios, el índice general de 
precios de andalucía sigue una senda crecien-
te, registrando en el tercer trimestre de 2008 
un crecimiento del 4,8%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. persisten, por tanto, 
las tensiones inflacionistas; si bien se prevé 
una disminución de la inflación en los próximos 
meses. por otra parte, cabe destacar el eleva-
do crecimiento de los costes laborales por tra-
bajador y mes, con un ascenso interanual del 
6,26% en el primer trimestre de 2008, y del 
6,82% en el segundo. en consecuencia, no se 
ha producido un deterioro del poder adquisitivo 
de los trabajadores.
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la evolución de los principales indicadores 
de demanda y de oferta pone de manifiesto la 
desaceleración de la actividad económica y del 
empleo en la provincia de Sevilla, durante la 
primera mitad de 2008, especialmente a par-
tir del segundo trimestre del año. la caída del 
consumo y de la inversión, al igual que en el 
contexto nacional y regional, representa la tó-
nica que ha seguido la economía sevillana en 
dicho periodo.

Indicadores	de	Demanda

Desde el punto de vista de la demanda, el 
indicador referente a las matriculaciones de 
turismos muestra un descenso en la provin-
cia durante la primera mitad de 2008, lle-
gando a registrar una caída interanual del 
37% en el mes de agosto (cuadro viii). esta 
situación se explica atendiendo al encare-
cimiento de los productos de financiación 
como consecuencia de las subidas en los 
tipos de interés, a lo que se le suma una ma-
yor reticencia de las familias sevillanas a la 
adquisición de bienes de consumo duradero, 
ante una situación de notable incertidumbre 
económica.

el consumo eléctrico se ha moderado en di-
cho periodo, influido por la desaceleración 
de la actividad económica y por las políticas 
de ahorro energético llevadas a cabo en los 
últimos años. Y la evolución del consumo de 
gasolina, que ha sido negativa durante los 
últimos tres años, continua esta tendencia 
en la primera mitad de 2008. el ascenso de 
los precios de los combustibles está contri-
buyendo notablemente a la redefinición de 

los hábitos de transporte de las familias, a 
lo que se le une la renovación progresiva del 
parque de vehículos, que está permitiendo 
una mayor eficiencia en el consumo.

los indicadores de turismo, relativos a viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros, pernoc-
taciones y transporte aéreo de personas, mues-
tran una desaceleración del sector en la pro-
vincia de Sevilla. los dos primeros indicadores 
han tenido un comportamiento muy similar a 
lo largo del periodo analizado, registrándose un 
descenso paulatino en las tasas de crecimiento 
de los mismos, hasta llegar a tomar valores ne-
gativos en el segundo trimestre de 2008. por 
su parte, el transporte aéreo de personas ha 
registrado variaciones positivas en el primer se-
mestre de 2008, aunque la tendencia desarro-
llada es también decreciente, alcanzando una 
tasa de variación interanual negativa en el mes 
de julio.

en lo que respecta a los indicadores de inver-
sión, la mayoría de ellos, a excepción de los 
créditos al sector privado, han registrado tasas 
de variación negativas en el último año. por el 
contrario, el sector exterior ha mejorado en la 
provincia de Sevilla. la evolución de las expor-
taciones, durante la primera mitad de 2008, 
ha sido positiva, como viene ocurriendo en los 
dos últimos años; y en el caso de las importa-
ciones se ha registrado un crecimiento inferior 
al de las ventas exteriores. De esta forma, el 
comercio exterior presentó un saldo positivo 
de 35,6 millones de euros para la provincia de 
Sevilla, en el segundo trimestre del año, hecho 
que no se producía desde el cuarto trimestre 
de 2005.

•	 Economía	sevillana



18

Cuadro	VIII
Indicadores	de	Demanda	de	la	provincia	de	Sevilla

(tasas	de	variación	interanual)

(1) Se ha sustituido el indicador de consumo de cemento por el de ventas totales de cemento, dado que el primero se 
encuentra disponible sólo hasta julio de 2006.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA, DGT, Ministerio de Fomento, Seopan y Oficemen.

2006 2007
2007 2008

Último	dato
III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr.

CONSUmO	E	INVErSIóN

matriculaciones	de	
turismos

2,8 -1,2 -2,5 4,0 -19,8 -23,1 -37,0 ago 08

Consumo	de	energía	
eléctrica

3,3 2,2 -2,5 4,0 -2,7 -0,5 2,4 Jun 08

Consumo	de	gasolina -4,9 -3,7 -4,5 -5,4 -7,2 - -7,5 May 08

Viajeros	alojados 8,9 2,0 7,3 4,4 0,3 -2,7 -8,8 Sep 08

Pernoctaciones 8,6 0,5 6,3 2,3 0,7 -1,3 -10,1 Sep 08

Transporte	aéreo	de	
personas

10,0 18,1 25,5 19,9 11,4 3,5 -5,3 Jul 08

matriculaciones	
vehículos	de	carga

-2,6 -1,1 -5,7 5,1 -24,6 -35,7 -45,1 Sep 08

Viviendas	iniciadas 13,4 -32,4 -19,7 -48,6              -34,8 -26,8 4,7 Jun 08

licitación	oficial 73,5 -8,3 -36,5 -58,0 -37,7 -47,8 - -

Ventas	totales	de	
cemento	(1)

1,5 0,1 -6,4 -1,2 - - -8,6 Dic 07

Créditos	sector	
privado

24,8 20,8 20,5 16,3 11,9 7,4 - -

hipotecas
(Base	2003)

11,5 4,8 1,3 -8,9 -8,6 -24,9 -37,3 Jul 08

SECTOr	ExTErIOr

Exportaciones 4,8 9,3 0,7 8,4 2,9 18,1 14,4 Jul 08

Importaciones 24,1 6,6 20,4 -15,3 0,1 7,4 2,3 Jul 08
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Crecimiento	económico

la economía andaluza cerró el ejercicio 2007 con 
un crecimiento del piB del 3,6%, una décima in-
ferior a la tasa registrada en el conjunto nacional. 
en el caso de la provincia sevillana, no hay dispo-
nibilidad de estimaciones oficiales actualizadas a 
la fecha de referencia del presente informe. 

en opinión de eSeca, el crecimiento real del 
piB de andalucía para 2008 se situaría entre 
el 1,3% y el 1,5%. en el caso de la provincia de 
Sevilla, dado que la evolución del mercado de 
trabajo no ha sido tan negativa como en otras 
provincias andaluzas, y que se ha producido un 
crecimiento de la producción en los servicios 
y un superávit en el comercio exterior durante 
el segundo trimestre del año, eSeca prevé un 
aumento del piB provincial que oscilará entre el 
1,4% y el 1,6% para el cierre de 2008. como 
se puede observar, las previsiones de creci-
miento para Sevilla y andalucía se encuentran 
muy parejas, debido al peso que tiene esta 
provincia en la producción de la región, y a la 
similitud de sus estructuras productivas. 

Agricultura
por lo general, los efectos climáticos aconteci-
dos en la primera mitad de 2008 han sido posi-
tivos sobre la agricultura y la ganadería, ya que 
han favorecido la recolección, las labores de 
mantenimiento de la agricultura y los efectos 
de las campañas fitosanitarias. no obstante, 
las precipitaciones caídas en la provincia entre 
enero y junio no han sido suficientes, y los défi-
cit hídricos siguen siendo importantes. 

la evolución del mercado de trabajo del sector 
agrario sevillano fue más positiva en el primer 
trimestre de 2008 que en los dos trimestres 
siguientes, en los que se produjo un fuerte as-

censo del desempleo. cabe señalar que el ter-
cer trimestre del año se ha caracterizado por 
una elevada destrucción de puestos de trabajo 
en este sector provincial, incrementándose el 
número de parados un 11%, en relación al mis-
mo trimestre del año anterior.

atendiendo a los cultivos de mayor importan-
cia en la provincia, la coyuntura ha seguido un 
comportamiento muy heterogéneo según el tipo 
de producto.

Cereales

Dentro de la estructura agraria de la provincia de 
Sevilla, los cereales ocupan el segundo puesto 
en superficie cultivada, después del olivar. la 
superficie cultivada de trigo en la provincia sevi-
llana ha aumentado en 2008 aproximadamente 
un 5% respecto al año anterior, mientras la pro-
ducción se estima disminuya en torno a un 9%.  
Desagregando por tipos, tanto el trigo duro como 
el trigo blando registran descensos de produc-
ción en este periodo, siendo la producción de tri-
go blando provincial en 2008 aproximadamente 
un 10% inferior a la del año anterior.

Otros cultivos de cereales importantes en la pro-
vincia de Sevilla son el maíz y el arroz, si bien su 
recolección se realiza en el segundo semestre del 
año. las previsiones de superficies para el ejerci-
cio 2008 muestran un ascenso de la superficie 
cultivada de maíz en la provincia del 20,60%, res-
pecto al año anterior; mientras que la superficie 
destinada al cultivo del arroz sigue descendiendo, 
reduciéndose un -10,64% en dicho periodo.

Industriales	herbáceos

los cultivos industriales herbáceos representan 
aproximadamente el 25% de la superficie cul-
tivada en la provincia de Sevilla. por orden de 



20

importancia, en cuanto a número de hectáreas 
dedicadas a estos cultivos, destacan el girasol, 
el algodón y la remolacha azucarera. Sólo el úl-
timo, que se recolecta en el segundo trimestre 
del año, tiene incidencia en el valor añadido 
Bruto del primer semestre. en lo que respecta 
a este cultivo, no hay que olvidar que el nuevo 
plan de reestructuración (Octubre de 2007) del 
azúcar pretende facilitar el abandono del cultivo 
de la remolacha azucarera, en especial de los 
productores menos competitivos. atendiendo a 
la reestructuración del sector, en la provincia 
de Sevilla se prevé un descenso de la superficie 
cultivada de remolacha azucarera en 2008 del 
44,29%, respecto al año anterior. 

la superficie cultivada de algodón también dis-
minuirá un 19,17% en dicho periodo, y seguirá 
en descenso, puesto que la comisión de Minis-
tros de agricultura ha decidido, en el mes de 
junio, que el número de hectáreas de cultivo para 
el 2009 descienda de 70.000 Has a 48.000 Has 
a nivel europeo. por el contrario, en 2008 se 
espera un crecimiento de la superficie cultivada 
de girasol en la provincia del 28,69%. 

Frutas	y	hortalizas

Dentro de este grupo de cultivos, destacan, por 
sus volúmenes de producción en la provincia de 
Sevilla, la naranja, el melocotón (incluida la nec-
tarina) y el tomate. las previsiones de producción 
de naranja en la provincia de Sevilla para 2008 
se elevaban a 418.440 tm2, un 28,59% más 
que el año anterior. para el melocotón, se estima 
una producción en la provincia de 121.087 tm, 
experimentando ésta un descenso del -3,09%. 

en lo que respecta al tomate, que se recoge 
principalmente en el segundo semestre del año, 
se prevé que la superficie destinada a dicho cul-
tivo en la provincia de Sevilla sea en 2008 un 
2,6% superior a la registrada en 2007.

en 2008 ha entrado en vigor la reforma de la 
OcM de frutas y hortalizas, la cual suprime las 
actuales ayudas directas a la producción de 
frutas y hortalizas destinadas a la industria, e 
implanta el pago único por explotación.

Aceituna	de	almazara	y	Aceite

para el año 2008, se estima un incremento 
de la producción de aceituna de almazara y de 
aceite en la provincia de Sevilla. las previsio-
nes de producción se sitúan en 400.000tm. 
para la aceituna de almazara, y en 78.000tm. 
para el aceite, lo que supone un crecimien-
to respecto al año anterior del 12,68% y del 
7,44%, respectivamente. no obstante, el in-
cremento de la producción de aceite ha sido 
inferior al registrado en 2007, sucediendo el 
caso contrario en la producción de aceituna. 
este hecho se explica por la gran cantidad de 
existencias almacenadas de aceite. 

Otros	cultivos

la superficie cultivada de patata temprana en 
2008 en la provincia de Sevilla será casi un 6% 
superior a la de 2007, mientras que la produc-
ción total aumentará un 14,50% en el mismo 
periodo, incrementándose por tanto los rendi-
mientos de este cultivo.

2 la recolección de la naranja se realiza aproximadamente en un 60% en el segundo semestre del año, y en 

un 40% en el primero. por tanto, correspondería al primer semestre de 2008 una producción en la provincia 

de Sevilla de 167.379 tm.
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Subsector	ganadero	

con respecto al subsector ganadero, los datos 
del censo de 2007 revelan una evolución favo-
rable del número de cabezas de ganado bovino, 
ovino y porcino, mientras que las de ganado 
caprino siguen con el retroceso de periodos 
anteriores.  

Industria
la comunidad autónoma andaluza cuenta con 
varios focos industriales de gran actividad y va-
lor estratégico, que se concentran en las pro-
vincias de Sevilla, cádiz y Huelva. estas tres 
provincias aportan casi el 60% del vaB indus-
trial de andalucía, si bien este sector está per-
diendo peso con respecto al resto de sectores. 
por ello, la consejería de innovación, ciencia 
y empresa ha aprobado, en abril de 2008, el 
plan andaluz de Desarrollo industrial (paDi) 
para el periodo 2008-2013, al cual destinará 
un gasto público de 4.254 millones de euros, 
para la mejora de la capacidad de innovación, 
internacionalización y diversificación del tejido 
industrial de andalucía.
 
la base industrial sevillana está formada tanto 
por empresas de baja y media intensidad tec-
nológica (metalurgia y fabricación de productos 
metálicos, alimentación y bebidas, etc.) como 
de alta o muy alta intensidad tecnológica, como 
es el caso de las empresas de material y equipo 
eléctrico, electrónico y óptico, ligadas al sector 
aeronáutico. De hecho, la industria aeronáutica 
sevillana representa el 75% del sector aeronáu-
tico andaluz, y mantiene además una trayecto-
ria creciente. tal es así que se pretende ampliar 
un 50% la superficie destinada a esta actividad 
industrial en la provincia, lo que permitiría in-
crementar el número de puestos de trabajo en 
los próximos años.

el mercado de trabajo en el sector industrial de 
la provincia de Sevilla ha mostrado una evolu-
ción negativa en los nueve primeros meses de 
2008. el año comenzó con un leve descenso 
en el número de ocupados en el sector, em-
peorando este comportamiento en el segundo y 
tercer trimestre, al igual que ocurriera en otros 
sectores. la población activa en la industria se-
villana ha tenido un comportamiento similar al 
número de ocupados. además, el número de 
parados en este sector provincial muestra una 
tendencia negativa a partir del segundo trimes-
tre del año. 

por otro lado, la evolución del número de con-
trataciones realizadas en el sector industrial 
sevillano, andaluz y nacional muestra un com-
portamiento bastante acompasado en los tres 
ámbitos territoriales, registrando tasas de varia-
ción interanual negativas en los tres primeros 
trimestres de 2008. especialmente intensos 
han sido los descensos en las contrataciones 
realizadas por el sector durante el tercer trimes-
tre de 2008, disminuyendo más de un 11%, en 
relación al mismo periodo del año anterior, en 
los tres ámbitos considerados.

considerando los distintos subsectores de ac-
tividad que conforman la industria sevillana, 
en los primeros tres meses de 2008, la indus-
tria extractiva mostró una evolución favorable 
en relación a los trimestres anteriores, regis-
trando un crecimiento interanual del 15% en 
el número de contratos. además, aunque en 
el segundo trimestre del año la contratación 
ha sufrido un fuerte descenso en este subsec-
tor, disminuyendo más de un 22%, con res-
pecto al mismo periodo de 2007, entre julio 
y septiembre se vuelven a alcanzar cotas de 
crecimiento superiores al 21%. el número de 
contratos en energía, Gas y agua, aunque evo-
lucionó positivamente durante la primera mi-
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tad de 2008, descendió en el tercer trimestre 
de dicho año un 8%, en términos interanua-
les. pero la evolución más negativa la regis-
tran las industrias manufactureras que, siendo 
el subsector que cuenta con un mayor número 
de contrataciones en la provincia, desde sep-
tiembre de 2007 viene registrando descensos 
en el número de contratos, alcanzando una 
disminución del 11,6% en el tercer trimestre 
de 2008, con respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

en lo que respecta al comercio exterior, cabe 
destacar que el crecimiento del sector industrial 
en la provincia de Sevilla requiere un mayor de-
sarrollo de las exportaciones de productos con 
base industrial. Sin embargo, las dificultades 
para llevar a cabo acciones comerciales con el 
exterior dependen, en muchos casos, de diver-
sos factores, tanto internos como externos. la 
fortaleza del euro en los mercados internacio-
nales es un factor que favorece las exportacio-
nes de productos nacionales, aunque la compe-
titividad en costes y en calidad de las empresas 
debe ser el eje fundamental en el que se base 
la política exterior.

Durante el primer semestre de 2008, el ma-
yor volumen de productos exportados por la 
industria sevillana se centraba en el sector 
alimentario, y en las manufacturas mecáni-
cas y maquinaria. por otro lado, las exporta-
ciones industriales de la provincia de Sevilla 
que mostraron un mayor crecimiento en dicho 
periodo fueron las referidas a la industria del 
metal, si bien también experimentaron un cre-
cimiento significativo las exportaciones de ma-
nufacturas mecánicas y maquinaria. la indus-
tria química y minerales también evolucionó 
favorablemente en la primera mitad del año, 
mientras que en el lado opuesto se situaron 
las industrias del sector textil y confección, 
cuyas exportaciones descendieron.

los indicadores manejados sobre la industria 
sevillana revelan una desaceleración de la ac-
tividad durante los tres primeros trimestres de 
2008, en especial, el consumo de energía eléc-
trica en la industria, la matriculación de vehícu-
los industriales o las contrataciones. 

Hay que prestar también especial atención a la 
evolución de los precios industriales en la se-
gunda mitad del año, pues los datos de la en-
cuesta de precios industriales, elaborada por el 
ine, arrojan un crecimiento de los mismos del 
11,1% en andalucía entre enero y septiembre 
de 2008, mientras que en todo el año 2007 
aumentaron un 8,4%. aunque no se dispone 
del dato por provincias, hay que considerar que 
la industria sevillana tiene un peso significati-
vo dentro del conjunto regional, por lo que la 
tendencia de los precios es la misma. por otra 
parte, existe un diferencial entre el nivel de 
precios de los productos industriales en espa-
ña y la media europea, por lo que un aumento 
de los precios podría provocar una caída de la 
competitividad de las empresas sevillanas y el 
descenso de las exportaciones de productos 
industriales. 

todo parece indicar que en los próximos meses 
continuará la desaceleración de la actividad en 
el sector industrial de la provincia de Sevilla, 
al igual que en andalucía, dentro del contexto 
general de crisis que padece la economía espa-
ñola e internacional.  

Construcción
el sector de la construcción ha sido uno de los 
principales motores en los últimos años tanto de 
la economía española, como de la andaluza y sevi-
llana. no obstante, en 2008, este sector se ha vis-
to marcado por una gran destrucción de puestos 
de trabajo, que ha generado un fuerte desempleo. 
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en el tercer trimestre de 2007, la construcción 
sevillana registró, según la encuesta de población 
activa, un aumento interanual del desempleo del 
67,5%, el peor dato del año. Sin embargo, en los 
nueve primeros meses de 2008, el dato más ne-
gativo se ha registrado en el segundo trimestre, 
alcanzándose un aumento de los parados de casi 
el 150% entre abril y junio de 2008, con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

el análisis del subsector de la vivienda refle-
ja que, durante el primer semestre de 2008, 
el número de viviendas libres iniciadas en la 
provincia de Sevilla ha descendido de forma 
significativa en relación a trimestres anteriores, 
quedando en valores muy inferiores al núme-
ro de viviendas terminadas. en el caso de las 
viviendas de protección oficial, las iniciadas si-
guen superando a las terminadas (cuadro iX). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA y el Ministerio de la Vivienda.

Cuadro	Ix
Evolución	de	la	vivienda	en	la	provincia	de	Sevilla

(número	de	viviendas)

2006 2007
2007 2008

Ultimo	dato
III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr.

VIVIENDAS	INICIADAS

Protección	oficial 4.657 4.165 800 1.471 977 1.588 315 Jun 08

libres 24.207 15.352 3.832 2.835 2.827 1.885 1.058 Jun 08

Total 28.864 19.517 4.632 4.306 3.804 3.473 1.373 Jun 08

VIVIENDAS	TErmINADAS

Protección	oficial 2.830 2.941 1.004 653 258 865 92 Jun 08

libres 19.498 18.964 4.974 4.388 4.845 5.449 2.394 Jun 08

Total 22.328 21.905 5.978 5.041 5.103 6.314 2.486 Jun 08

SAlDO	(INICIADAS	–	TErmINADAS)

Protección	oficial 1.827 1.224 -204 818 719 723 223 Jun 08

libres 4.709 -3.612 -1.142 -1.553 -2.018 -3.564 -1.336 Jun 08

Total 6.536 -2.388 -1.346 -735 -1.299 -2.841 -1.113 Jun 08

la ralentización que ha registrado el sector 
de la construcción en el último año tiene su 
reflejo en la formalización de préstamos hipo-
tecarios, ya que se han endurecido las condi-
ciones financieras que soportan los mismos, 
debido al progresivo ascenso de los tipos de 

interés. Desde agosto de 2007, se registra 
un constante descenso tanto del número de 
bienes hipotecados en la provincia de Sevilla 
como del importe de las hipotecas, mostrando 
ambos indicadores continuadas tasas de varia-
ción interanual negativas.
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por otro lado, el precio medio de la vivienda, 
que ha evolucionado de forma similar  en la pro-
vincia de Sevilla, en la comunidad autónoma 
andaluza y en el conjunto de españa, continua 
su tendencia creciente, aunque a un menor rit-

mo que en periodos anteriores. no obstante, se 
estima que el precio de las viviendas se modere 
e incluso baje en los próximos meses, debido a 
la falta de demanda que está experimentando 
la compra-venta de viviendas.

Servicios

el análisis de la evolución del mercado de tra-
bajo en el sector de los servicios de la provincia 
de Sevilla durante los tres primeros trimestres 
de 2008 debe considerar, con el fin de realizar 
una correcta interpretación de los datos, la im-
portante repercusión que la actividad turística 
primaveral, y parte de la estival, tiene sobre las 
cifras de ocupación en este sector sevillano. 

los datos obtenidos de la epa muestran, para la 
provincia de Sevilla, tasas de variación interanual 
positivas de la ocupación en los servicios en los 
tres primeros trimestres de 2008 (cuadro X). por 

otro lado, la población activa del sector también 
ha evolucionado positivamente en este periodo, 
creciendo a un ritmo superior al registrado los 
dos años anteriores. este aumento de los activos, 
por encima del crecimiento de la ocupación, ha 
hecho que la evolución de la población desem-
pleada en el sector servicios sevillano haya sido 
negativa, produciéndose fuertes incrementos 
de la misma en los tres primeros trimestres de 
2008. la caída de la actividad en otros sectores 
ha hecho que se incremente el número de acti-
vos en los servicios y, ante la imposibilidad de 
la economía de crear empleos suficientes para 
cubrir la demanda, se ha producido un aumento 
muy significativo del desempleo.

Gráfico	III
Precio	medio	de	la	vivienda	libre	(e/m2)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Vivienda
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Dentro del sector servicios sevillano, cobra 
especial importancia el turismo. el cuadro Xi 
refleja las principales tendencias que han mar-
cado el desarrollo del sector turístico durante la 
segunda mitad de 2007 y en los tres primeros 
trimestres de 2008, en base a los datos ofre-
cidos por la encuesta de Ocupación Hotelera 
(eOH), elaborada por el ine.

en el primer trimestre de 2008, el número de 
viajeros llegados a la provincia de Sevilla, a la 
comunidad autónoma andaluza y al conjunto 
nacional mostró tasas de variación interanual 
positivas, mientras que en el segundo y tercer 
trimestre del año la evolución fue negativa en 
los tres ámbitos. las pernoctaciones siguen una 
evolución similar, anotando tasas de variación 
interanual positivas en los tres primeros meses 
de 2008, y negativas en los seis meses siguien-
tes. el empeoramiento de la actividad turística 
constituye un elemento que puede tener impor-
tantes efectos en el desarrollo del sector servi-
cios, debido a las interrelaciones que tiene con 
un amplio conjunto de ramas productivas.

atendiendo a la nacionalidad de los turistas, las 
trayectorias seguidas por los mismos han sido 
distintas. Durante el primer trimestre de 2008, la 
evolución de la llegada de turistas nacionales a la 

provincia, y de las pernoctaciones realizadas por 
éstos, fue positiva; aumentando los turistas un 
2,7% y las pernoctaciones un 4,2%, respecto al 
mismo periodo del año anterior. no obstante, en 
el segundo y tercer trimestre del año se produce 
un retroceso de ambos indicadores. en los ám-
bitos autonómico y nacional, el comportamiento 
seguido por los turistas nacionales también ha 
sido negativo entre abril y septiembre de 2008, 
en relación al mismo periodo del año anterior.  

considerando las entradas de turistas extranje-
ros, la situación se observa algo diferente. en la 
provincia de Sevilla, la llegada de turistas extran-
jeros deja saldos negativos en los nueve primeros 
meses de 2008, al igual que las pernoctaciones 
realizadas por los mismos. Sin embargo, en an-
dalucía el número de visitantes extranjeros creció 
en el primer trimestre del año, respecto al mismo 
periodo del año anterior, sufriendo una caída en 
el segundo y en el tercero. por el contrario, en 
españa se obtuvieron incrementos interanuales 
en el número de viajeros extranjeros en los seis 
primeros meses de 2008, manteniéndose esta-
ble este indicador entre julio y septiembre. en lo 
que respecta al número de pernoctaciones reali-
zadas por estos turistas en andalucía y españa, 
éste alcanza tasas de variación positivas en los 
tres primeros trimestres de 2008.

2007 2007 2008

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

Activos 2,6 4,1 2,1 6,0 6,7 6,5

Ocupados 2,5 4,7 1,7 4,7 6,3 4,8

Parados 3,6 -4,0 7,8 24,2 12,0 29,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (INE).

Cuadro	x
Evolución	del	empleo	en	el	Sector	Servicios	de	la	provincia	de	Sevilla

(tasas	de	variación	interanual)
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2006 2007
2007 2008

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

VIAJErOS	TOTAlES	 

	Sevilla 6,9 2,0 7,3 4,4 0,3 -2,7 -6,6

	Andalucía 14,5 3,4 5,6 3,6 5,3 -2,0 -2,4

	España 15,9 3,1 2,3 4,1 6,4 -2,3 -1,1

	VIAJErOS	ESPAñOlES	 

		Sevilla 2,1 2,0 7,2 5,0 2,7 -3,5 -8,7

		Andalucía 14,5 3,9 5,7 3,1 6,9 -3,1 -1,3

		España 14,0 2,5 1,3 2,5 6,6 -5,6 -1,9

	VIAJErOS	ExTrANJErOS 

		Sevilla 13,9 2,1 7,3 3,6 -3,4 -1,7 -4,5

		Andalucía 14,6 2,5 5,3 4,3 2,3 -0,4 -4,3

		España 18,5 4,0 3,5 6,6 6,2 1,9 0,0

	PErNOCTACIONES	TOTAlES	 

		Sevilla 6,5 0,9 7,0 2,2 0,7 -2,3 -6,1

		Andalucía 6,0 2,0 2,4 2,9 7,1 -2,0 -0,2

		España 8,7 1,7 0,9 2,6 7,6 -2,2 -0,7

	PErNOCTACIONES	ESPAñOlES 

		Sevilla 2,0 0,7 5,8 1,4 4,2 -3,9 -8,9

		Andalucía 7,7 1,3 1,7 -0,1 9,2 -6,1 -0,5

		España 7,7 1,3 -0,1 0,9 9,9 -6,6 -2,7

	PErNOCTACIONES	ExTrANJErOS 

		Sevilla 12,1 1,1 8,1 3,3 -3,9 -0,5 -3,4

		Andalucía 3,9 2,8 3,5 6,5 4,4 2,2 0,1

		España 9,5 2,1 1,7 4,1 5,6 1,0 0,7

	ESTANCIA	mEDIA	TOTAl	 

		Sevilla -0,4 -1,2 -0,5 -2,3 -0,4 0,7 0,9

		Andalucía -7,4 -1,1 -2,9 -0,4 0,9 0,0 2,2

		España -6,1 -1,2 -1,3 -1,3 0,9 0,0 0,3

	ESTANCIA	mEDIA	ESPAñOlES  

		Sevilla -0,5 -1,3 -1,7 -3,3 0,9 -0,5 3,2

		Andalucía -6,1 -2,2 -3,9 -2,6 1,2 -3,1 4,5

		España -5,5 -1,1 -1,4 -1,4 2,4 -1,0 11,3

	ESTANCIA	mEDIA	ExTrANJErOS 

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

		Andalucía -8,8 0,2 -1,8 1,4 2,0 2,7 -1,1

		España -7,4 -1,9 -1,8 -2,4 -0,5 -0,8 -7,7

Cuadro	xI
Principales	indicadores	del	movimiento	hotelero

(tasas	de	variación	interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EOH (INE).
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como resultado de la evolución de los visitantes 
y las pernoctaciones se establece la estancia 
media. en el tercer trimestre de 2008, se ha 
producido un crecimiento en la estancia media 
de los turistas en los tres ámbitos territoriales 
objeto de estudio, mejorando la trayectoria se-
guida por este indicador los años anteriores.

la evolución mensual de las llegadas de viaje-
ros a la provincia de Sevilla refleja un compor-
tamiento cíclico anual en las mismas, estando 
condicionadas por dos conjuntos de circuns-
tancias. por un lado, las climatológicas, ya que 
la máxima afluencia de visitantes coincide con 
aquellos meses en los que se suavizan las tem-
peraturas, los meses primaverales y otoñales. 
por otro lado, los periodos correspondientes a 
la Semana Santa y a la Feria de abril continúan 
concentrando un importante número de llega-
das a la provincia.

De los datos de la encuesta de coyuntura tu-
rística de andalucía (ecta), elaborada por el 
iea, se extraen una serie de indicadores que 
permiten caracterizar el turismo desarrollado 
en la provincia sevillana con respecto al anda-
luz. el cuadro Xii muestra que el volumen de 
turistas llegados a la provincia de Sevilla en el 
tercer trimestre de 2008 representó el 8,3% 
del total de la comunidad autónoma andalu-
za. Si bien, cabe señalar que este periodo del 
año se corresponde con la temporada baja de la 
provincia, ya que en los dos primeros trimestres 
del año este porcentaje superó el 12%.

la estancia media del turista en la provincia de 
Sevilla, según datos de la ecta, alcanzó una 
media de 4 días en 2007; cifra similar a las 

registradas en los tres primeros trimestres de 
2008. Si bien, dichas cifras se sitúan por de-
bajo de la media andaluza, ya que la estancia 
media del turista que visita la región se situó, en 
los nueve primeros meses del año, en 7,3 días.

en lo que respecta al gasto medio diario reali-
zado por los turistas, éste ascendió en la pro-
vincia de Sevilla a 65,2€ de media en 2007, 
cantidad que aumentó en el primer semestre 
de 2008 pero que descendió hasta los 58,4€ 
de julio a septiembre. esta cifra, no obstante, 
es un 3% superior a la registrada en el mis-
mo periodo del año anterior. en comparación 
con el total regional, cabe señalar que el gasto 
medio diario del turista sevillano es superior al 
efectuado por el turista andaluz. así, en la co-
munidad autónoma andaluza, el gasto medio 
diario en el año 2007 fue de 57,7€, descen-
diendo en el tercer trimestre de 2008 hasta los 
57,5€, casi 1€ menos que el gasto medio diario 
realizado por el turista de la provincia de Sevilla 
en dicho periodo.

por último, cabe destacar que la valoración 
otorgada por los turistas que visitan la provin-
cia, en los nueve primeros meses de 2008, a 
los diferentes servicios prestados en el sector 
turístico sevillano ha mostrado, en la mayoría 
de los casos, puntuaciones superiores a la me-
dia registrada en 2007.

como consecuencia, el índice sintético de per-
cepción, que representa la media geométrica 
de las calificaciones dadas por los turistas a los 
distintos conceptos de viaje realizado, registra 
en los tres primeros trimestres de 2008 valores 
superiores a la media alcanzada el año anterior.
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en lo que respecta al subsector transporte, en 
la provincia de Sevilla el transporte aéreo, tanto 
de pasajeros como de mercancías, muestra en 
la primera mitad de 2008 un peor comporta-
miento que el registrado el año anterior. en el 
segundo trimestre del año, el transporte aé-
reo de pasajeros de la provincia experimentó 
un incremento interanual del 3,5%, frente al 
aumento del 18,5% registrado como media en 
2007. no obstante, cabe destacar que este in-
dicador muestra una evolución más favorable 
en la provincia de Sevilla que en andalucía y 
españa, donde se registraron tasas de variación 
interanual negativas en dicho periodo. por su 
parte, el transporte aéreo de mercancías, tanto 
en la provincia de Sevilla como en la comuni-
dad autónoma andaluza, alcanzó tasas de va-

riación interanual negativas durante la primera 
mitad de 2008. por el contrario, el transporte 
marítimo de mercancías en la provincia mejora 
durante el primer semestre de 2008 el com-
portamiento registrado en 2007, mostrando 
además una evolución más positiva que en los 
ámbitos regional y nacional.

Otro subsector, dentro de los servicios, que 
adquiere una especial relevancia en estos mo-
mentos es el financiero, debido a la complicada 
situación por la que está atravesando a nivel 
internacional. la ralentización del sector inmo-
biliario, la subida de los tipos de interés (alcan-
zando el euribor una tasa histórica del 5,4% 
en los meses de junio y julio de 2008, que se 
ha vuelto a repetir en septiembre), así como el 

2007
2007 2008

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

SEVIllA 

Turistas	(%	sobre	
Andalucía)

11,4 9,3 14,1 12,9 12,7 8,3

Estancia	media	(días) 4,0 4,4 3,3 4,2 4,1 3,9

Gasto	medio	diario	(€) 65,2 56,7 64,9 68,7 72,5 58,4

Índice	sintético	de	
percepción

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

ANDAlUCÍA 

Turistas	(miles) 25.900,9 9.405,3 5.162,5 5.190,3 6.510,6 9.020,4

Estancia	media	(días) 7,9 10,9 6,5 7,3 7,3 7,3

Gasto	medio	diario	(€) 57,7 54,6 59,0 58,7 61,2 57,5

Índice	sintético	de	
percepción

7,3 7,2 7,2 6,9 7,2 6,9

Cuadro	xII
Principales	indicadores	de	la	actividad	turística

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECTA (IEA).
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aumento de la tasa de morosidad generada por 
las hipotecas de alto riesgo, han caracterizado 
el entorno en el que se ha desarrollado gran 
parte de la actividad de intermediación finan-
ciera durante los últimos meses.

centrando el análisis en aspectos concretos de 
la actividad bancaria, cabe analizar, en primer 
lugar, la evolución del número de oficinas. Du-
rante el primer trimestre de 2008 se alcanzó 
una tasa de variación interanual del número 
total de oficinas localizadas en la provincia de 
Sevilla del 4,7%, manteniendo el mismo creci-
miento medio alcanzado en 2007. Si bien, en 
el segundo trimestre del año esta tasa se con-
trajo hasta el 4,3%. las entidades financieras 
con mayor peso en la provincia siguen siendo 
las cajas de ahorros, que concentran el 56% 
de las oficinas abiertas, siendo además las que 
registran un mayor crecimiento en la primera 
mitad de 2008. 

el volumen de depósitos efectuados en las en-
tidades localizadas en la provincia de Sevilla, 
así como los créditos concedidos al sector pri-
vado, crecieron en la primera mitad de 2008 
entre un 8% y un 12%, en términos interanua-
les, por debajo de los incrementos registrados 
el año anterior. Si bien, la provincia sevillana 
ha seguido ganando peso dentro del mercado 
andaluz, incrementando su participación tanto 
en los créditos que se conceden como en los 
depósitos captados.

en síntesis, el balance general del sector de 
los servicios de la provincia de Sevilla, durante 
los primeros nueve meses de 2008, revela una 
pérdida de dinamismo, especialmente entre ju-
lio y septiembre. los últimos datos publicados 
avanzan una ralentización aún mayor para el 
último trimestre del año, en consonancia con el 
contexto andaluz y nacional.

mercado	de	Trabajo
en el cuadro Xiii se muestran los principales da-
tos de coyuntura del mercado de trabajo de la pro-
vincia de Sevilla para los dos últimos trimestres de 
2007 y los tres primeros de 2008. la evolución 
de las variables laborales fundamentales, ofreci-
das por la encuesta de población activa (epa), 
muestra un crecimiento continuado del número de 
activos y de ocupados en la provincia en la primera 
mitad de 2008; si bien en el tercer trimestre del 
año la ocupación provincial desciende un 1,7%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

el análisis de las cifras de población ocupada en 
función del sexo del trabajador revela un creci-
miento sostenido del número de mujeres ocupa-
das en la provincia a lo largo de todo el periodo 
analizado, lo cual permitió mantener el registro 
global de ocupados en valores positivos hasta el 
segundo trimestre de 2008, pese al descenso 
registrado en dicho periodo por los ocupados va-
rones. no obstante, en el tercer trimestre del año, 
el aumento registrado por la ocupación femenina 
no fue suficiente para compensar el descenso 
del número de ocupados hombres. en lo que 
respecta a la evolución de la población activa, 
su crecimiento en la provincia de Sevilla también 
se asienta, principalmente, en los incrementos 
registrados entre la población femenina.

por otra parte, los datos de afiliación a la Segu-
ridad Social venían mostrando una cierta estabi-
lidad del empleo en la provincia hasta el primer 
trimestre de 2008, con un crecimiento similar al 
registrado en el conjunto nacional pero superior 
a los registros de andalucía. Sin embargo, entre 
abril y junio los afiliados en la provincia de Se-
villa prácticamente no crecieron (0,1%), y en el 
tercer trimestre del año registran un descenso 
del -1,5%, respecto al mismo periodo del año 
anterior; si bien esta caída fue inferior a la expe-
rimentada en el conjunto andaluz (-2,5%).
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en lo que respecta al número de parados 
en la provincia de Sevilla, desde el segundo 
trimestre de 2007, se viene registrando una 
evolución negativa de este indicador, con in-
crementos continuos en el número de desem-
pleados. Según datos de la epa, el aumento 
de los parados provinciales en el primer y se-

gundo trimestre de 2008, en relación a los 
mismos periodos del año anterior, ascendió al 
13,4% y al 11,9%, respectivamente; llegando 
a alcanzar un 25,83% en el tercer trimestre 
del año, debido a la caída registrada en el 
empleo. como consecuencia, la tasa de paro 
provincial ha ascendido hasta situarse en el 

2006 2007 2007 2008

(media	anual) III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr.

TOTAl	

	Población	>	16	años 1.472,0 1.490,1 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1

	Activos 839,6 858,0 4,3 1,4 3,7 3,3 1,8

	Ocupados 731,5 746,3 4,5 1,1 2,2 2,0 -1,7

	Parados 108,1 111,7 3,2 3,9 13,4 11,9 25,8

	Tasa	de	actividad 57,0% 57,6% 57,8% 57,7% 58,6% 58,8% 58,2%

	Tasa	de	paro 12,9% 13,0% 12,9% 13,2% 14,2% 14,1% 15,9%

VArONES  

	Población	>	16	años 726,6 729,2 0,7 0,2 0,1 1,5 0,1

	Activos 502,8 504,8 2,9 -0,6 1,8 1,5 -0,8

	Ocupados 453,5 457,4 3,0 0,1 0,3 -2,3 -4,4

	Parados 49,3 47,4 2,1 -7,2 16,1 38,7 33,3

	Tasa	de	actividad 69,2% 69,2% 69,8% 68,5% 70,3% 69,4% 69,2%

	Tasa	de	paro 9,8% 9,4% 9,5% 9,2% 11,0% 12,6% 12,8%

mUJErES

	Población	>	16	años 745,5 761,0 1,8 2,3 2,3 0,8 2,1

	Activos 336,8 353,2 6,3 4,4 6,4 5,8 5,5

	Ocupados 278,0 289,0 6,7 2,5 5,4 8,8 2,5

	Parados 58,9 64,3 4,0 13,1 11,2 -7,1 19,8

	Tasa	de	actividad 45,2% 46,4% 46,2% 47,4% 47,6% 48,6% 47,8%

	Tasa	de	paro 17,5% 18,2% 17,8% 18,7% 18,7% 16,2% 20,2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA.

Cuadro	xIII
Indicadores	del	mercado	de	trabajo	en	la	provincia	de	Sevilla	

	(miles	de	personas	y	tasas	de	variación	interanual)
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15,9% de la población activa en el tercer 
trimestre de 2008, aumentando 2,9 puntos 
porcentuales respecto a la tasa media alcan-
zada en 2007. cabe señalar que la clave en 
el aumento global del paro ha sido el fuerte 
ascenso del paro masculino. 

atendiendo a los datos del Servicio público de 
empleo estatal, el paro registrado en la provin-
cia de Sevilla también ha seguido una senda de 
crecimiento continuado en los últimos trimes-
tres, incrementándose un 20,6% en el tercer 
trimestre de 2008, respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

por su parte, el análisis sectorial constata la mala 
situación que está atravesando el sector de la 
construcción sevillano, pues mostró, en los tres 
primeros trimestres de 2008, la trayectoria más 
negativa en lo referido al número de parados re-
gistrados en el Servicio público de empleo es-
tatal; en contraste con la positiva evolución que 
han tenido las personas que antes no tenían un 
empleo (cuadro Xiv). por último, señalar el fuerte 
peso que la contratación temporal tiene en el ám-
bito sevillano, al igual que ocurre en el conjunto 
de andalucía y de españa. en los nueve prime-
ros meses de 2008, estos contratos suponían el 
93,9% del total provincial.

2006 2007 2007 2008

(media	anual) III	Tr. IV	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr.

Agricultura 6.883 8.458 9,1 11,3 22,9 30,4 37,9

Industria 12.358 13.256 -1,5 -1,2 3,4 9,1 18,9

Construcción 13.219 17.413 5,8 9,6 29,0 48,6 65,2

Servicios 64.146 69.211 0,3 0,9 5,3 13,0 18,8

Sin	empleo	anterior 20.125 18.672 11,6 -8,8 -5,3 -12,8 -7,5

Cuadro	xIV
Paro	registrado	en	el	SPEE	en	la	provincia	de	Sevilla	por	sectores			

(miles	de	personas	y	tasas	de	variación	interanual)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SPEE.

Precios

el Índice de precios al consumo (ipc) de la 
provincia de Sevilla ha evolucionado de ma-
nera similar al de la comunidad autónoma 
andaluza y al del conjunto de españa (cua-
dro Xv). considerando los datos del mes de 
septiembre de 2008, españa es el sexto país 
más inflacionista de la Zona euro, mejoran-
do su posición respecto al mismo periodo del 

año anterior, cuando se situaba en segunda 
posición como país con mayor inflación de la 
Zona euro. 

las causas fundamentales del incremento del 
ipc, tanto en la provincia de Sevilla como en an-
dalucía y españa, se centran en la subida de los 
precios de las materias primas energéticas, en 
especial el petróleo; y en el incremento del precio 
de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. 
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a pesar de que la tasa de variación del ipc del 
conjunto de españa es más elevada que la de la 
Zona euro, cabe destacar que el incremento de 
los precios en la provincia sevillana viene mos-
trando un valor algo inferior a la media nacional 
a lo largo de 2008, a excepción del mes de 
septiembre, en el que ambas tasas se han igua-
lado en el 4,5%. Sin embargo, en comparación 
con andalucía, la tasa de variación interanual 

del ipc provincial de septiembre se situó una 
décima por encima del valor regional (4,4%). 

en la provincia de Sevilla, la mayor inflación se 
ha registrado en el grupo de  “vivienda”; mien-
tras que, por el contrario, los grupos que han 
ayudado a frenar la inflación han sido “comu-
nicaciones” y “Ocio y cultura”, que han experi-
mentado descensos en los niveles de precios.  

GrUPOS	DE	BIENES	y	SErVICIOS Sevilla Andalucía España

1.	Alimentación	y	bebidas	no	alcohólicas 6,8 6,0 6,1

	2.	Bebidas	alcohólicas	y	tabaco 4,4 4,0 4,2

	3.	Vestido	y	calzado 0,5 0,4 0,5

	4.	Vivienda 7,3 7,9 7,9

	5.	menaje 3,0 2,9 2,6

	6.	medicina 1,2 0,7 0,6

	7.	Transporte 6,1 6,8 7,2

	8.	Comunicaciones -0,3 -0,1 -0,1

	9.	Ocio	y	cultura -0,5 -0,6 0,2

	10.	Enseñanza 6,7 4,8 4,4

	11.	hoteles,	cafés	y	restaurantes 4,7 4,6 4,8

	12.	Otros	bienes	y	servicios 4,3 3,5 3,6

 ÍNDICE	GENErAl 4,5 4,4 4,5

3 classification of individual consumption by purpose (clasificación del consumo individual según utilidad). Se 

trata de una clasificación que se utiliza en la encuesta continua de presupuestos Familiares.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Cuadro	xV
Tasa	de	variación	interanual	del	IPC	por	Grupos	COICOP3

(septiembre	2008)
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Contexto	Económico	Internacional

Según las previsiones de crecimiento del piB 
emitidas por la mayor parte de los Organismos 
internacionales (cuadro Xvi), se espera que en 
el año 2009 las principales economías desarro-
lladas crezcan a tasas inferiores a las registradas 

en 2008, no superando el 1,5%. esta situación 
está marcada por la posibilidad de que conti-
núen las tensiones en los mercados financieros 
internacionales, así como por la continuidad en 
el crecimiento de los precios de la energía, en 
especial del petróleo, y de los alimentos.

FmI la	Caixa Comisión	Europea

Oct-08 Oct-08 Jun-08	y	Sep-08

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Alemania 1,8 1,0 1,7 0,8 1,8 1,5

EEUU 1,3 0,8 1,8 1,3 0,9 0,7

Japón 1,5 1,5 0,5 0,5 1,2 1,1

Zona	Euro 1,7 1,2 1,4 0,9 1,3 -

mundo 4,1 3,9 - - - -

Países	Industrializados 1,7 1,4 - - - -

Cuadro	xVI
Previsiones	de	crecimiento	del	PIB

(tasas	de	variación	interanual)

Fuente: FMI, La Caixa, Comisión Europea. Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

aunque el tercer trimestre de 2008 ha supues-
to un respiro en la escalada de los precios, en 
el segundo trimestre del año la inflación seguía 
registrando incrementos en las principales eco-
nomías desarrolladas. este hecho, junto con la 
inestabilidad registrada en los mercados finan-
cieros, fue determinante para definir la actua-
ción de las principales instituciones financie-
ras. la reserva Federal, el Banco de Japón y 
el Banco de inglaterra mantuvieron inalterados 
sus tipos de interés oficiales en un 2%, un 
0,5% y un 5%, respectivamente. no obstante, 
el Banco central europeo (Bce), en su reunión 

a principios de julio, decidió incrementar su 
tipo de interés oficial al 4,25%, debido no sólo 
a la elevada tasa de inflación, sino al marca-
do dinamismo de los agregados monetarios y 
crediticios. el empeoramiento de la situación 
financiera después del verano ha provocado 
que, a principios de octubre, varios Bancos 
centrales decidieran bajar los tipos de interés, 
fijándose en el caso del Bce en el 3,25%. 

el último dato ofrecido por el Fondo Monetario 
internacional (FMi), recogido en el cuadro Xvii, 
muestra el descenso de la inflación prevista en 

•	 Previsiones
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la mayoría de los países para el año 2009, a 
excepción de Japón. por su parte, la caixa 
prevé un crecimiento de los precios mayor que 
el estimado por el FMi en todos los ámbitos 

comparados, y para los dos años de referencia; 
destacando en 2009, por un comportamiento 
más inflacionista, la Zona euro con un 2,5% y 
estados unidos con un 3%. 

FmI la	Caixa

Oct-08 Oct-08

2008 2009 2008 2009

Alemania 2,5 1,6 2,8 2,1

EEUU 3,0 2,0 4,5 3,0

Japón 0,6 1,3 1,5 1,4

Zona	Euro 2,8 1,9 3,5 2,5

Países	Industrializados 2,6 2,0 2,8 2,1

Cuadro	xVII
Previsiones	de	inflación

(tasas	de	variación	interanual)

Fuente: FMI (Deflactor del PIB. Variación porcentual anual), La Caixa (Variación media del periodo), Comisión Europea. 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs (Variación Interanual).

Contexto	Económico	Nacional

las previsiones elaboradas por distintos organis-
mos arrojan un crecimiento del piB en españa 
para 2008 que oscila entre el 1,4% de la caixa, 
FuncaS (Fundación de cajas de ahorros) y el 
Fondo Monetario internacional (FMi), y el 1,6% 
del Gobierno. Si bien, esta última previsión se re-
fiere al mes de julio, siendo de esperar un recorte 
en la misma durante el último trimestre del año. 
para 2009, todos los organismos considerados 
coinciden en que la economía española tendrá 
un crecimiento muy reducido. el FMi es el más 
pesimista en las estimaciones, vaticinando una 
tasa de variación negativa del piB nacional del 
-0,2%. De nuevo, el Ministerio de economía es 
el más optimista, previendo un crecimiento del 
1% para 2009 (cuadro Xviii).

la reducción tan intensa de la actividad tendrá 
consecuencias inmediatas en el empleo. así, 

las estimaciones de la tasa de paro para 2008 
la sitúan entre el 10,4% y el 10,8% de la po-
blación activa, siendo aún más elevada la esti-
mación para 2009, cuya horquilla se encuentra 
entre el 12,5% y el 13,5%. 

las previsiones sobre la evolución de los precios 
sitúan su crecimiento en torno al 4,5% para 
2008, y al 3% para el año siguiente. Si bien, 
las últimas previsiones, realizadas en octubre 
por el FMi, estiman que la inflación crecerá un 
2,6% en 2009. parece que la moderación del 
consumo y de los precios de los alimentos y de 
los combustibles comienza a tener su efecto en 
el control de la inflación.

por último, y en lo que respecta al déficit público, 
la caixa estima para 2008 un déficit cero, mien-
tras que el Gobierno lo sitúa en el 1,6% del piB 
en 2008, y en el 1,4% en el ejercicio 2009. 
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Contexto	Económico	regional

el índice de clima empresarial, basado en 
las opiniones de los empresarios, avanza una 
continuación de los registros negativos en to-

dos los sectores de la economía andaluza. a 
pesar de esto, la industria mejora su compor-
tamiento según las previsiones para el tercer 
trimestre de 2008 (cuadro XiX).

 
PIB Tasa	de	paro IPC

Déficit	público
(%	s/PIB)

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

la	Caixa	(Sep-08) 1,4 0,7 10,7 12,7 4,6 2,9 0,0 -

FUNCAS	(Sep-08) 1,4 0,3 10,8 13,5 4,5 3,0 - -

ministerio	de	
Economía	(Jul-08) 

1,6 1,0 10,4 12,5 - - 1,6 1,4

FmI	(Oct-08) 1,4 -0,2 - - 4,5 2,6 - -

Cuadro	xVIII
Principales	magnitudes	macroeconómicas.	Previsiones	2008-2009

(tasas	de	variación	interanual)

Fuente: Ministerio de Economía, FUNCAS, FMI y La Caixa.

Nivel	actual Previsión

2º	trimestre	2008 3er	trimestre	2008

Industria -23,05 -17,89

Construcción -5,82 -7,4

Servicios -18,74 -32,75

ÍNDICE	GENErAl -17,79 -25,77

Cuadro	xIx
Índice	de	clima	empresarial

Fuente: Elaboración propia con datos del IEA (Barómetro Empresarial de Andalucía).

las estimaciones realizadas por FuncaS de 
diversos indicadores y magnitudes de la econo-
mía andaluza, para el cierre de 2008, avanzan 
un crecimiento del valor añadido Bruto regional 

del 1,3%. por sectores, la industria y la cons-
trucción registrarían tasas de variación negati-
vas del –2,6% y del –2,0%, respectivamente; 
mientras que la agricultura y los servicios con-
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tribuirían positivamente al incremento del vaB 
(cuadro XX). la inflación regional para 2008 
se situaría en los mismos niveles que en el ám-
bito nacional (4,5%). Y en lo que respecta al 
mercado de trabajo, la ocupación se prevé que 
descienda un 0,2% en dicho periodo, como 
consecuencia de la profunda ralentización de la 
economía, elevándose la tasa de paro al 15,1% 
de la población activa.

las últimas previsiones efectuadas por el ejecu-
tivo andaluz, en el mes de octubre, arrojan un 
crecimiento del piB regional en 2008 del 1,4%, 
que descenderá al 1% en 2009. estas previsio-
nes indican una desaceleración de la economía 
regional, que se enmarca en el mismo contexto 
de desaceleración nacional. no obstante, anda-
lucía sigue creciendo por encima de la media de 
los países de la ue, aunque no deja de registrar 
tasas elevadas de paro, en torno al 16%.

2007	(P) 2008	(A)

Valor	Añadido	Bruto 3,6 1,3

Agricultura	y	Pesca	 0,6 1,0

Industria 2,7 -2,6

Construcción	 3,7 -2,0

Servicios	 4,1 2,7

IPC	(tasa	interanual	de	diciembre) 4,2 4,5

Empleos	totales 2,0 -0,2

Tasa	de	paro	 12,2 15,1

Cuadro	xx
Tasas	de	variación	de	las	principales	variables	macroeconómicas	de	Andalucía

(P) dato provisional, (A) dato avance.

Fuente: Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS).
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•	ANExO.	Indicadores	Económicos
 (actualizado a 25 de noviembre)

Datos Valoración	interanual	(a)
PeriodoACTIVIDAD	y	

DEmANDA
Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

OFErTA

PIB	a	precios	de	
mercado	(mill.	euros	
corrientes)	(b)

(n.d.) 38.589 274.910 - 4,9 5,3 ii tr. 08 (p)

PIB	a	precios	de	
mercado	(Índices	
de	vol.	encad.	
2000=100)	(b)

(n.d.) 131,5 128,4 - 1,6 1,7 ii tr. 08 (p)

VAB	a	precios	básicos.	
(Índices	de	vol.	encad.	
2000=100)	(b)

			Agricultura	(b) (n.d.) 94,5 94,0 - 1,3 1,9 ii tr. 08 (p)

			Industria	(b) (n.d.) 115,6 - - -2,1 -1,7 ii tr. 08 (p)

			Construcción	(b) (n.d.) 154,2 142,2 - -3,0 -1,9 ii tr. 08 (p)

			Servicios	(b) (n.d.) 135,7 134,1 - 3,6 3,7 ii tr. 08 (p)

Índice	de	producción	
industrial	(f)

(n.d.) 99,5 102,8 - -5,6 -4,5 Sep 08 (a)

Ventas	de	cemento	
(miles	de	toneladas)

113,6 587,2 3.075,0 -31,2 -27,2 -30,5 Mar 08

licitación	Oficial	
(miles	euros)	
(SEOPAN)	

322.439 1.153.758 8.409.188 25,3 11,2 1,3 iii tr 08 (p)

Viviendas	iniciadas 1.217 6.042 32.057 4,7 -40,1 -45,4 Jun 08 (p)

Viviendas	terminadas 2.305 13.562 69.795 52,3 16,3 18,1 Jun 08 (p)

DEmANDA

Gasto	en	consumo	
final	de	los	hogares	
(Índices	de	vol.	encad.	
2000=100)	(b)

(n.d.) 132,0 129,3 - 1,0 1,2 ii tr. 08 (p)

Gasto	en	consumo	
final	(Índices	de	vol.	
encad.	2000=100)	(b)

(n.d.) 133,9 128,4 - 1,9 1,8 ii tr. 08 (p)

Formación	bruta	
de	capital	(Índices	
de	vol.	encad.	
2000=100)	(b)

(n.d.) 143,0 143,5 - -1,3 0,2 ii tr. 08 (p)
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Datos Valoración	interanual	(a)
Periodo

DEmANDA Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

Consumo	de	energía	
eléctrica
(miles	de	mwh)	(c)

- - 17.879 - - 3,0 Sep 08

matriculación	de	
turismos

3.075 11.995 79.684 -43,2 -43,8 -38,9 Oct 08 (a)

matriculación	de	
vehículos	de	carga

386 2.030 16.341 -62,6 -57,9 -54,3 Oct 08 (a)

Depósitos	del	sector	
privado	en	el	sistema	
bancario	(mill.	euros)

25.513 104.294 1.091.957 8,8 5,9 8,7 ii tr. 08 (p)

Créditos	al	sector	
privado	del	sistema	
bancario	(mill.	euros)

58.742 233.318 1.766.480 8,0 7,9 11,0 ii tr. 08 (p)

Índice	de	comercio	al	
por	menor
(Base	2005)
Precios	constantes

(n.d.) 95,0 95,2 - -4,4 -5,6 Sep 08 (p)

Índice	de	ventas	en	
grandes	superficies	de	
Andalucía
(Base	2006)
Precios	constantes

(n.d.) 83,1 - - -8,1 - Sep 08

Índice	de	producción	
industrial.	Bienes	de	
consumo	(f)

(n.d.) 88,7 102,0 - 2,2 -2,7 Sep 08 (a)

Índice	de	producción	
industrial.	Bienes	de	
equipo	(f)

(n.d.) 116,4 108,7 - -1,7 -0,8 Sep 08 (a)

Inversiones	extranjeras	
(miles	euros)	(c)

(n.d.) 49.474 10.931.870 - 5,4 344,4 ii tr. 08 (p)

Viajeros	en	
establecimientos	
hoteleros	(miles)

221,2 1.616 8.339 -8,8 -1,4 -2,8 Sep 08 (p)

Pernoctaciones	en	
establecimientos	
hoteleros	(miles)

405,1 4.714 29.286 -10,1 -1,4 -2,8 Sep 08 (p)

Gasto	medio	diario	por	
turista	(Euros)	

58,4 57,5 - 3,0 5,3 - iii tr. 08 (a)



39Informe de Coyuntura

Datos Valoración	interanual	(a)
Periodo

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

mErCADO	DE	TrABAJO

Población	mayor	de	
16	años	(miles)

1.509,2 6.672,4 38.270,7 1,1 1,5 1,4 iii tr. 08 (p)

Activos	(miles) 877,8 3.844,6 22.945,1 1,8 4,1 2,9 iii tr. 08 (p)

Ocupados.	Ambos	
sexos	(miles)

738,0 3.140,0 20.346,3 -1,7 -2,7 -0,8 iii tr. 08 (p)

Ocupados.	hombres	
(miles)

441,3 1.911,9 11.758,9 -4,4 -5,1 -2,7 iii tr. 08 (p)

Ocupados.	mujeres	
(miles)

296,8 1.228,1 8.587,4 2,5 1,3 2,0 iii tr. 08 (p)

Parados.	Ambos	sexos	
(miles)

139,8 704,6 2.598,8 25,8 51,8 45,0 iii tr. 08 (p)

Parados.	hombres	
(miles)

64,8 350,9 1.353,6 33,5 66,9 69,0 iii tr. 08 (p)

Parados.	mujeres	
(miles)

74,9 353,7 1.245,2 19,8 39,3 25,7 iii tr. 08 (p)

Tasa	de	paro.	Ambos	
sexos	(d)

15,9 18,3 11,3 3,0 5,8 3,3 iii tr. 08 (p)

Tasa	de	paro.
hombres	(d)

12,8 15,5 10,3 3,3 64,1 4,1 iii tr. 08 (p)

Tasa	de	paro.
mujeres	(d)

20,2 22,4 12,7 2,4 29,2 2,1 iii tr. 08 (p)

Tasa	de	actividad.
Ambos	sexos	(d)

58,2 57,6 60,0 0,4 1,5 0,9 iii tr. 08 (p)

Tasa	de	actividad.	
hombres	(d)

69,2 68,9 69,8 -0,6 0,2 0,2 iii tr. 08 (p)

Tasa	de	actividad.	
mujeres	(d)

47,8 46,7 50,5 1,6 6,3 1,5 iii tr. 08 (p)

Paro	registrado	
(miles)	(SISPE)

157,0 (a) 683,8 2.818,0 34,2 36,8 37,6 Oct 08

Afiliados	en	alta	a	
la	Seguridad	Social.	
régimen	general	
(miles)

522,7 (p) 2.000,9 14.242,1 -4,0 -6,0 -3,6 Oct 08

Afiliados	en	alta	a	la	
Seguridad	Social.	Total	
(miles)

741,7 (p) 2.992,7 18.706,4 -2,7 -3,9 -2,7 Oct 08

Datos Valoración	interanual	(a)
Periodo

DEmANDA Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

Consumo	de	energía	
eléctrica
(miles	de	mwh)	(c)

- - 17.879 - - 3,0 Sep 08

matriculación	de	
turismos

3.075 11.995 79.684 -43,2 -43,8 -38,9 Oct 08 (a)

matriculación	de	
vehículos	de	carga

386 2.030 16.341 -62,6 -57,9 -54,3 Oct 08 (a)

Depósitos	del	sector	
privado	en	el	sistema	
bancario	(mill.	euros)

25.513 104.294 1.091.957 8,8 5,9 8,7 ii tr. 08 (p)

Créditos	al	sector	
privado	del	sistema	
bancario	(mill.	euros)

58.742 233.318 1.766.480 8,0 7,9 11,0 ii tr. 08 (p)

Índice	de	comercio	al	
por	menor
(Base	2005)
Precios	constantes

(n.d.) 95,0 95,2 - -4,4 -5,6 Sep 08 (p)

Índice	de	ventas	en	
grandes	superficies	de	
Andalucía
(Base	2006)
Precios	constantes

(n.d.) 83,1 - - -8,1 - Sep 08

Índice	de	producción	
industrial.	Bienes	de	
consumo	(f)

(n.d.) 88,7 102,0 - 2,2 -2,7 Sep 08 (a)

Índice	de	producción	
industrial.	Bienes	de	
equipo	(f)

(n.d.) 116,4 108,7 - -1,7 -0,8 Sep 08 (a)

Inversiones	extranjeras	
(miles	euros)	(c)

(n.d.) 49.474 10.931.870 - 5,4 344,4 ii tr. 08 (p)

Viajeros	en	
establecimientos	
hoteleros	(miles)

221,2 1.616 8.339 -8,8 -1,4 -2,8 Sep 08 (p)

Pernoctaciones	en	
establecimientos	
hoteleros	(miles)

405,1 4.714 29.286 -10,1 -1,4 -2,8 Sep 08 (p)

Gasto	medio	diario	por	
turista	(Euros)	

58,4 57,5 - 3,0 5,3 - iii tr. 08 (a)
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Datos Valoración	interanual	(a)
Periodo

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

PrECIOS	y	SAlArIOS

Índice	de	precios	de	
consumo	(e)

107,8 107,8 107,9 3,4 3,4 3,6 Oct 08

IPC.	Alimentación	
y	bebidas	no	
alcohólicas	(e)

111,8 110,6 110,5 3,8 3,8 4,0 Oct 08

IPC.	Vivienda	(e) 111,2 112,0 112,4 6,8 7,4 7,4 Oct 08

Precio	medio	del	m2 en 
la	vivienda	libre

1.752,4 1.780,7 2.068,7 2,0 1,6 0,4 iii tr. 08

Incremento	salarial	(d) (n.d.) 3,4 3,5 - 0,2 0,6 Sep 08 (p)

COmErCIO	ExTErIOr

Exportaciones
(miles	euros)

245.812,4 1.218.024 12.121.832 47,5 19,0 0,0 ago 08 (p)

Importaciones
(miles	euros)

2.153,4 2.297.168 19.718.938 -10,6 23,7 -1,1 ago 08 (p)

mOVImIENTO	NATUrAl	
DE	lA	POBlACIóN

Nacimientos
(nacidos	vivos)

1.922 7.822 - -5,3 -3,9 - Mar 07 (p)

matrimonios 827 2.753 - -2,3 5,8 - Mar 07 (p)

Defunciones 1.265 5.600 - -0,9 -2,4 - Mar 07 (p)

Fuente: INE, IEA, IET.

a. Las tasas han sido calculadas sobre el mismo periodo del año anterior.
b. Datos corregidos de estacionalidad y efecto calendario.
c. Datos acumulados hasta la fecha de referencia.
d. Tasas calculadas como diferencia sobre el mismo periodo del año anterior.
e. IPC (base 2006).
f. Los datos de Andalucía se encuentran en base 2002, mientras que los datos nacionales lo están en base 2000.

(p) Datos provisionales / (n.d.) No Disponible para el ámbito provincial.
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Alcalá	de	Guadaíra Xiv exposición nacional y XXXii 
exposición internacional canina 
“provincia de Sevilla”

1 y 2 de marzo

X alcalá activa 2008 16, 17 y 18 de mayo 

Alcolea	del	río alcolea party 2008 Del 6 al 9 de marzo

Almadén	de	la	Plata viii Feria del Jamón y del Olivo 
ecológico

28, 29 y 30 de marzo

vii Feria cinegética 27 y 28 de septiembre

Arahal expo campiña arahal 2008,
v Feria de empleo, comercio
e industria de la campiña

Del 15 al 18 de mayo

X Feria de la tapa Del 15 al 18 de mayo

Benacazón vii Feria empresarial del turismo 
y de la Gastronomía

Del 11 al 14 de septiembre

Bormujos i Feria del videojuego 3 y 4 de enero

Brenes iX Jornada de cítricos y Frutales 
de Hueso de Brenes

13 de marzo

Cabezas	de	San	Juan	
(las)

ii Feria de la tapa de
las cabezas de San Juan

28, 29 y 30 de marzo

ii Feria de Muestras de
las cabezas de San Juan

28, 29 y 30 de marzo

Campana	(la) i Feria de la tapa 25 de mayo

Cantillana vii Feria de empresarias y
emprendedoras en la vega

Del 3 al 6 de abril

i concurso territorial de Doma 
vaquera de Menores “cantillana, 
ciudad del caballo”

28 de junio

•	Ferias	Comerciales	de	la	Provincia	de	Sevilla	2008(*) 

(*) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias 
a Prodetur, S.A.
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Carmona vii Semana del caballo Del 25 al 28 de septiembre

XXXiii campeonato de Doma
vaquera ciudad de carmona

Del 25 al 28 de septiembre

iii Feria de Muestras de carmona Del 25 al 28 de septiembre

iv Feria agrícola Ganadera 
“agroporc” 

Del 25 al 28 de septiembre

Castilblanco	de	los	
Arroyos

XXi certamen provincial de
artesanía

Del 24 al 27 de abril

Xi Feria de productos de la
comarca corredor de la plata

Del 24 al 27 de abril

v Feria del caballo de
castilblanco de los arroyos

26 y 27 de abril

Castillo	de
las	Guardas	(El)

iii ruta de la tapa el castillo de 
las Guardas

16, 17 y 18 de mayo

ii Feria de Desarrollo rural 16, 17 y 18 de mayo

Cazalla	de	la	Sierra X concentración de rehalas y 
Muestras de productos autócto-
nos de la Sierra Morena de Sevilla

20 y 21 de septiembre

Constantina X Muestra Ganatur 23, 24 y 25 de mayo

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

23, 24 y 25 de mayo

vi concurso nacional de Doma 
vaquera

24 y 25 de mayo

Coronil	(El) viii Feria de la tapa 19, 20 y 21 de septiembre

viii Feria agroturística,
comercial y tecnológica

19, 20 y 21 de septiembre

Cuervo	de	Sevilla	(El) Xi Día del pan. Feria de Muestras 11, 12 y 13 de abril

X Feria de Muestras de artesanía 
del Bajo Guadalquivir

Del 31 de octubre al 2 de no-
viembre

Dos	hermanas iii Feria Stock 0 7, 8 y 9 de marzo

ii Salón internacional del
enganche

Del 25 al 28 de septiembre
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Écija vi Muestra provincial de repos-
tería conventual de cuaresma

14, 15 y 16 de marzo

Espartinas iv expoboda aljarafe 2008 Del 31 de enero al 3 de febrero

vii expo - Mercado de vehículos 
antiguos

2 y 3 de febrero

planetatoro 2008. ii Feria del 
toro Bravo y su Medioambiente

Del 6 al 9 de marzo

Mundo Flamenca 2008: ii Feria 
comercial de Moda Flamenca 
del aljarafe

Del 6 al 9 de marzo

iii Muestra de tradiciones y costum-
bres “espartinas, Sabor aljarafe”

Del 10 al 13 de octubre

Estepa iX Feria de artesanía, turismo  y 
productos locales  turiarte

Del 27 de febrero al 2 de marzo

Xiii Fiesta comarcal del aceite 
de Oliva virgen

3 y 4 de abril

Gelves Xiii Feria náutica de puerto Gelves Del 23 al 27 de abril

Gerena iX Feria Ganadera y de turismo 
ecuestre de Gerena

Del 18 al 21 de septiembre

Gines i Feria agroganadera y comercial 3, 4 y 5 de octubre

v Feria del libro Del 21 al 25 de abril

ii edición “una pará en Gines” 3, 4 y 5 de octubre

Guadalcanal iX encuentro regional
andalucía-extremadura

18, 19 y 20 de abril

Isla	mayor iv Feria agroalimentaria de
isla Mayor

28 de febrero

Día del arroz de la isla Mayor del 
Guadalquivir

28 de febrero

lebrija iv Feria de Muestras ciudad de 
lebrija “Femule” 

17, 18 y 19 de octubre

lora	del	río ii Muestra del pequeño comer-
cio y del empresariado local de 
lora del río (MercaXati)

Del 24 al 27 de abril



44

mairena	del	Alcor ii Feria de la tapa de
Mairena del alcor

7, 8 y 9 de noviembre

v Feria comercial de productos 
locales

7, 8 y 9 de noviembre

marchena v Feria de Desarrollo rural
de la campiña Sevillana.
expo Marchena 2008

Del 22 al 25 de mayo

iX Feria de la tapa Del 22 al 25 de mayo

v Feria del automóvil Del 22 al 25 de mayo

iv Feria del Ganado Del 22 al 25 de mayo

molares	(los) iv Feria turística y artesanal de 
los Molares

4 y 5 de octubre

montellano X Feria agroturística y Ganadera 2, 3 y 4 de mayo

morón	de	la	Frontera v Feria de Muestras Del 28 de febrero al 2 de marzo

v Feria de la tapa Del 28 de febrero al 2 de marzo

iii Feria agroalimentaria y
Multisectorial

Del 28 de febrero al 2 de marzo

iv concurso Morfológico de pura 
raza de españa

Del 28 de febrero al 2 de marzo

Navas	de	la
Concepción	(las)

iv Feria de la cinegética y de 
ecoturismo

10, 11 y 12 de octubre

Olivares vi Mercado Barroco Del 5 al 8 de junio

Osuna v Feria agroganadera Del 15 al 18 de mayo

Feriagro expo Osuna 2008. ii Feria 
agrícola Multisectorial de Osuna

Del 4 al 8 de septiembre

Palacios	y	Villafranca	
(los)

Xiv Feria Mercado agroganadera 
y comercial de los palacios y
villafranca

4, 5 y 6 de abril

iii Feria de la tapa de los palacios 
y villafranca

25, 26 y 27 de abril
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Palomares	del	río iii Feria del comercio de
palomares del río

29 y 30 de marzo

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

Del 6 al 8 de diciembre

i Feria de la tapa Del 6 al 8 de diciembre

Pilas XXviii Feria de la cultura Del 1 al 9 de septiembre

Puebla	de	Cazalla	
(la)

Xv Feria de Muestras de
la puebla de cazalla

14, 15 y 16 de noviembre

Puebla	de	los	Infan-
tes	(la)

vi Jornadas Gastronómicas y
artesanales

18, 19 y 20 de abril

roda	de	Andalucía	
(la)

vi Feria de Muestras 5, 6 y 7 de septiembre

ronquillo	(El) i Feria del Medio ambiente,
turismo rural, Gastronomía, 
caza, pesca e Hípica

17, 18 y 19 de octubre

Salteras iX Feria de Muestras de Salteras Del 27 al 30 de marzo

Santiponce viii Feria de Muestras, artesanía 
y Gastronomía

4, 5 y 6 de abril

Tocina iii Feria canina de la vega
“can vega 2008”

26, 27 y 28 de septiembre

Tomares i Salón internacional de anime, 
Manga y cultura Japonesa

27, 28 y 29 de junio

i Feria de Muestras y de la 
tapa de tomares “tomares 
d’Muestra’08”

Del 29 de mayo al 1 de junio

Umbrete XiX Fiesta del Mosto y de la
aceituna Fina del aljarafe

17 de febrero

v Muestra turístico-Gastronómica 
de umbrete

17 de febrero
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Utrera utrera de volantes 22, 23 y 24 de febrero

ii Feria industrial de la
innovación y del Suelo urbano 
de utrera (FeinSur)

Del 24 al 27 de abril

iX Feria de la tapa “utrera Saber 
y Sabor”

Del 22 al 25 de mayo

ii Feria del caballo de utrera Del 28 al 31 de agosto

ii Feria agroganadera Del 28 al 31 de agosto

ii Salón de la Boda “tierras de 
utrera”

7, 8 y 9 de noviembre

Villamanrique	de	la	
Condesa

X Feria comercial de andalucía 
“artesanía y tradiciones del en-
torno de Doñana”

4, 5 y 6 de abril

Xii campeonato internacional de 
Yuntas y carreteros

4, 5 y 6 de abril

iX Día del tamborilero 4, 5 y 6 de abril

Villanueva	del	Ariscal v Feria artesanal, Gastronómica 
y vinícola

Del 5 al 8 de diciembre

Villanueva	del	río	y	
minas

vii Feria del traje de Flamenca y 
complementos

15, 16 y 17 de febrero

Viso	del	Alcor	(El) vi Feria de Muestras 28, 29 y 30 de marzo
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Alanís vi Jornadas Medievales de la
Sierra norte de Sevilla

Septiembre

Almadén	de	la	Plata iX Feria del Jamón y del Olivo
ecológico

Marzo

viii Feria cinegética  Marzo

Benacazón viii Feria empresarial del turismo 
y de la Gastronomía 

Mayo-Junio

Brenes X Jornada de cítricos y Frutales de 
Hueso de Brenes  

Febrero-Marzo

Carmona viii Semana del caballo Septiembre

Castillo	de	las	Guardas	
(El)

iv ruta de la tapa de
el castillo de las Guardas 

Mayo

iii Feria de Desarrollo rural Mayo

Constantina Xi Muestra Ganatur 15, 16 y 17 de mayo 

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

15, 16 y 17 de mayo

vii concurso nacional de Doma 
vaquera 

15, 16, y 17 de mayo

Cuervo	de	Sevilla	(El) Xii Día del pan. Feria de Muestras 20, 21 y 22 de marzo

Gelves Xiv Feria náutica de puerto Gelves Del 22 al 26 de abril 

Gerena X Feria Ganadera y de turismo 
ecuestre de Gerena

Septiembre 

Guadalcanal X encuentro regional andalucía-
extremadura    

27, 28 y 29 de marzo

Isla	mayor v Feria agroalimentaria de
isla Mayor 

28 de febrero y 1 de marzo

Día del arroz de la isla Mayor del 
Guadalquivir

28 de febrero y 1 de marzo

lebrija iii Feria de la tapa  Octubre

ii Feria del Stock Octubre 

lora	del	río iii Feria de Muestras de la Boda 
de lora del río “lora de Boda”

noviembre

•	Ferias	Comerciales	de	la	Provincia	de	Sevilla	2009(*) 

(*) La información que se recoge en este apartado es la de aquellos municipios que han remitido el calendario de sus ferias 
a la Unidad de Análisis y Prospección de la Diputación de Sevilla.
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mairena	del	Alcor vi Feria del libro Mayo

iii Feria de la tapa noviembre

vi Feria comercial de productos 
locales 

noviembre

montellano Xi Feria agroturistica y Ganadera  1, 2 y 3 de mayo

morón	de	la	Frontera vi Feria de Muestras    Febrero

vi Feria de la tapa Febrero

iv Feria agroalimentaria y Multi-
sectorial 

Febrero

v concurso Morfológico de pura 
raza de españa

Febrero

Navas	de	la	Concepción	
(las)

v Feria de la cinegética y de
ecoturismo

10, 11 y 12 de octubre

Palacios	 y	 Villafranca	
(los)

iv Feria de la tapa de los palacios 
y villafranca  

27, 28 y 29 de marzo

Xv Feria Mercado agroganadera y co-
mercial de los palacios y villafranca 

24, 25 y 26 de abril 

Pedroso	(El) Xiv Feria de Muestra de productos tí-
picos y artesanales de la Sierra norte 

Diciembre

ii Feria de la tapa Diciembre

Pilas	 XXiX Feria de la cultura   Septiembre

Puebla	de	Cazalla	(la) Xvi Feria de Muestras de
la puebla de cazalla

noviembre

Puebla	 de	 los	 Infantes	
(la)

vii Jornadas Gastronómicas y
artesanales   

abril

Puebla	del	río	(la) vii Feria de Muestras de
la puebla del río 

Octubre

Umbrete XX Fiesta del Mosto y de la aceitu-
na Fina del aljarafe

Febrero

vi Muestra turístico-Gastronómica 
de umbrete 

Febrero

Villanueva	del	Ariscal vi Feria artesanal, Gastronómica 
y vinícola  

Diciembre

Villanueva	del	río	y
minas

viii Feria del traje de Flamenca y 
complementos 

Febrero

Viso	del	Alcor	(El) vii Feria de Muestras  Marzo
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