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A modo de resumen, destacar que, si en el primer número del Barómetro Económico el balance efectuado 
sobre la evolución de la economía mundial apuntaba hacia una desaceleración, esta seguirá siendo la pauta 
para el resto del año. En cuanto a la economía nacional se confirma el dato positivo de crecimiento económico 
en el año 2018, aunque con una desaceleración del crecimiento alcanzado en los últimos trimestres. Para el 
año 2019 se prevé según el Loyola Economic Outlook un crecimiento del 0,6% para el segundo trimestre y de 
2,3% para el total del año. La misma tendencia en PIB seguirá Andalucía, con un crecimiento para el segundo 
trimestre de 0,6 % y de 2,3% para el 2019.

En el caso de la economía sevillana, la tendencia del segundo trimestre del año 2019 será positiva, con previsión 
de un crecimiento de 0,6% y de 2,4% para el total anual, como se indicaba en el primer informe del BES. Por 
otra parte, el índice BES, nos muestra que la evolución relativa de la actividad económica de la provincia de 
Sevilla, ha revertido la tendencia de desaceleración mostrada en el primer número del Barómetro, por lo que 
las variables objeto de estudio tienen un mejor comportamiento respecto a la región andaluza. 

Introducción
El Barómetro Económico de Sevilla (BES) es 
un informe que surge como resultado de la 
colaboración entre el Colegio de Economistas 
de Sevilla y la Universidad Loyola Andalucía. Este 
es el segundo número de dicha colaboración, 
y con el que se pretende dar a conocer la 
situación en el segundo trimestre del año 2019 
de la economía sevillana, amén de un repaso 
de las previsiones de la economía española y 
andaluza.



Tal y como indicábamos en el primer número, Europa es la región menos dinámica por la debilidad de las principales 

potencias europeas. Pese a que Italia ha salido de la recesión en la que se encontraba en 2018 (0,2% de crecimiento 

trimestral del PIB en 2019T1), y prevé una variación de 0,2% en el PIB de 2019, el gobierno alemán ha revisado su 

previsión de crecimiento de PIB a la baja, situándolo 0,5 puntos porcentuales por debajo en 2019 (de 1,0% a 0,5%). 

Todo este contexto de debilidad económica europea ha provocado que el Banco Central Europeo retrase la subida 

de tipo de interés hasta 2020, lo que mantendrá el tono expansivo de la política monetaria durante el presente año. 

La economía mundial pierde ímpetu, aunque el riesgo de recesión continúa 
siendo improbable. Si bien se prevé un repunte del crecimiento en los 
próximos meses, factores como la elevada incertidumbre geopolítica global, 
el nerviosismo de los mercados financieros, el proceso interminable del 
Brexit, el elevado nivel de deuda de algunas economías y las tensiones 
arancelarias, pueden revertir dicha tendencia en el año próximo. 
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En el caso español, de acuerdo a la última actualización de la serie de PIB por parte del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), el PIB creció un 2,6% en el año 2018, por encima del registrado en la zona Euro. Aunque se trata de un dato 

positivo, confirma en cualquier caso la desaceleración del ritmo de crecimiento de la actividad económica de los últimos 

trimestres. En efecto, el crecimiento de la economía española del año 2018 fue el primero por debajo del 3,0% desde 
el año 2014.

En el inicio del año 2019, la economía española mantiene el diferencial de crecimiento con Europa, en tanto que el 

INE estima un crecimiento en torno al 0,7% del PIB trimestral en dicho periodo, frente al 0,6% del último trimestre 
de 2018.

Ámbito nacional
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Economía
Española y Andaluza

El cuadro macroeconómico proporcionado por el último número del informe Loyola Economic Outlook muestra un panorama optimista para la 
economía española. Se consolidará la tendencia a la desaceleración del crecimiento económico, pero no existe riesgo significativo de recesión. De 
2019, el PIB podría crecer en torno a un 2,3% respecto al año anterior. El empleo puede registrar tendencias similares, sufriendo un incremento 
del 1,9% en el año 2019. Esto implicará que la tasa de desempleo continúe su tendencia progresiva a la disminución, acercándose cada vez más 
al umbral del 10%, oscilando en torno al 13,8% en el año 2019. Por su parte, el IPC podría registrar una subida moderada del 1,4% en 2019.

En Andalucía, el cuadro macroeconómico es muy parecido en términos de actividad económica. En concreto, se estima un crecimiento del PIB 
regional del 2,3% en 2019. El empleo tendrá un incremento ligeramente superior al nacional (2,1% en 2019). La tasa de desempleo, por su parte, 
podría situarse en el 21,2% en el año 2019, dato muy próximo al del umbral del 20% previo al inicio de la crisis 

Variable 2019T2 2019 2019T2 2019

PIB (% variación) 0,6 2,3 0,6 2,3

Empleo (% variación) 1,6 1,9 1,6 2,1

Tasa de paro (% población activa) 13,8 13,8 21,0 21,2

IPC (% variación interanual) 1,4 1,4 1,4 1,3

España Andalucía

Fuente: Loyola Economic Outlook (primavera 2019)

6 7

Economía Sevillana
Evolución de los Principales
Indicadores Económicos de la Provincia
Actividad económica general

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA.  (Datos ajustados de efectos estacionales y calendario)

El cambio de tonalidad de la serie se debe a la actualización de datos desde el último número del Barómetro.SEVILLAANDALUCÍA

Proyecciones económicas para España y Andalucía (2019)

MATRICULACIÓN TOTAL DE TURISMOS (Nº UNID, 2013 = 100)
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Los indicadores económicos de la provincia de Sevilla siguen mostrando una evolución positiva en términos 
generales, si bien algunos de ellos comienzan a reflejar la moderación económica del entorno nacional y regional.

La matriculación total de turismos parece que muestra una desaceleración en su ritmo de crecimiento respecto a 
los últimos años.

La confianza empresarial, por su parte, ha disminuido en los dos últimos trimestres, habiendo sido mayor la 
disminución en Sevilla, que desciende su diferencial positivo en este indicador.

Por otra parte, el sector turístico parece mostrar signos de buena salud, en tanto que el número de pernoctaciones 
sigue incrementándose en Andalucía y, de manera más pronunciada, en Sevilla, lo que supone una de las fortalezas 
de la economía sevillana, dado el peso relativo del sector turístico en su economía.

Conclusiones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA.  (Datos ajustados de efectos estacionales y calendario)
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El cambio de tonalidad de la serie se debe a la actualización de datos desde el último número del Barómetro.SEVILLAANDALUCÍA
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EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL, SEVILLA (Millones de Euros)

ORIGEN DE LAS
EXPORTACIONES
ANDALUZAS

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La serie desestacionalizada de afiliados a la seguridad social 

sigue mostrando que el ritmo de creación de empleo sigue siendo 

robusto en los últimos meses, frente a factores como la moderación 

del crecimiento de la actividad económica, la incertidumbre 

económica o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Sin 

embargo, de acuerdo a la última Encuesta de Población Activa 

publicada por el INE, el último trimestre no parece haber sido 

especialmente positivo en términos de creación de empleo para 

la provincia sevillana, en tanto que su tasa de desempleo ha 

superado por primera vez en los últimos años a la estimada para 

la región andaluza (22,08% frente a 21,08%). De acuerdo a dicha 

encuesta, este aumento de la tasa de desempleo puede deberse a 

una disminución superior a la esperada del número de puestos de 

trabajo por razones temporales, aunque habrá que observar su 

evolución en los próximos trimestres para confirmar este hecho.

Este hecho también se confirma si se atiende a la evolución del número de contrataciones de Sevilla. De acuerdo con el gráfico, la variación de 

crecimiento de éstas en el periodo de enero a abril ha sido menor que en el mismo periodo del año pasado, al contrario que en Andalucía, donde 

se ha registrado una mayor variación de crecimiento de las contrataciones con respecto al año anterior.

Sector exterior

Pese al contexto internacional desfavorable, el sector exterior continúa teniendo un efecto positivo para la economía de Sevilla. Las exportaciones 
sevillanas registraron un repunte a finales del año 2018, alcanzando la cifra de 916,9 millones de euros. Si bien este repunte ha remitido 
progresivamente en los primeros meses del año 2019, aún viene registrando valores muy positivos respecto a su serie histórica. Este hecho, unido a 
un retroceso relativo de las importaciones, tendrá un efecto positivo en la evolución de la actividad económica en el primer trimestre del presente año. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA. (Datos ajustados de efectos estacionales y calendario)

Fuente: Elaboración propia con datos del observatorio Argos de la Junta de Andalucía.
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(Nº AFILIADOS ,2013 = 100)

TASA DE DESEMPLEO 
(% POBLACIÓN ACTIVA)

EVOLUCIÓN DE OCUPADOS Y ACTIVOS EN SEVILLA 
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
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1   Elaboración del Índice BES: Se ha realizado una selección de indicadores de acuerdo a tres criterios: (1) que sean elaborados con desagregación provincial por el organismo correspondiente, (2) que sean 
informativos de la fase del ciclo económico y (3) que el desfase temporal entre el periodo al que hacen referencia y la fecha de publicación sea mínimo. Una vez seleccionados los indicadores que cumplan 
estas tres condiciones, se les han aplicado tratamientos para neutralizar los efectos estacionales, y se han transformado de la siguiente forma: se ha establecido la puntuación 100 para el valor de cada 
uno de los indicadores en el tercer trimestre de 2018 (2018T3) y se ha calculado la puntuación de los trimestres precedentes de acuerdo a la evolución relativa del indicador en cuestión. Por último, la 
obtención del valor trimestral del índice sintético se obtiene por agregación de las puntuaciones de cada uno de los indicadores en el trimestre en cuestión mediante promedio.

Indicador 2019T2 2019

PIB (% variación) 0,6 2,4

Empleo (% variación) 2,1 2,6

Tasa de paro (% población activa) 21,1 20,5

IPC (% variación interanual) 1,3 1,2

Proyecciones Económicas para Sevilla 2019

Fuente: Elaboración Propia

Estimación del PIB para Sevilla
(Primer Trimestre 2019)
La economía sevillana también ha comenzado el año con un repunte de su actividad económica. Nuestras estimaciones de crecimiento de 
Producto Interior Bruto provincial apuntan a que el mismo registró un crecimiento trimestral del 0,7%, en línea con el PIB nacional y una décima 
por debajo del regional. 

Tras la actualización de los indicadores, el índice BES muestra una tendencia positiva de la actividad económica del primer 
trimestre del año 2019, que contrasta con la desaceleración mostrada en el primer número del Barómetro para el 2018T4, que fue 
relativamente más acusada en Sevilla que en Andalucía. En efecto, la mayoría de los indicadores, tanto regionales como provinciales, 
han mostrado un comportamiento positivo en 2019T1. Las claves de este cambio de tendencia parecen venir explicadas por un 
aumento relativo de las pernoctaciones, de los afiliados a la seguridad social, así como de las exportaciones y las importaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Por debajo del valor de referencia
Menor nivel respecto al 2018T3

Por encima del valor de referencia
Mayor nivel respecto al 2018T3

CRECIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA y estimaciones propias

En el segundo trimestre de 2019, el PIB de Sevilla podría registrar un crecimiento del 0,6%, en la misma línea que el nacional y el regional. Para 
el conjunto del año 2019, se mantiene la previsión realizada en el primer número del Barómetro, en el que se avanzába que el PIB trimestral se 
expandiría en torno a un 2,4% con respecto a 2018.

Las previsiones relativas al mercado laboral se han revisado tras el dato del número de ocupados del primer trimestre según la EPA. En el 
presente año, el empleo podría aumentar en torno a un 2,6% anual (frente al 2,9% indicado en nuestro anterior número), mientras que la tasa 
de desempleo oscilará en torno al 20,5% (frente al 19,8% anterior). Por su parte, el nivel de precios seguirá tendencias parecidas al nacional y 
regional (1,2% de crecimiento anual en 2019).
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Indicador sintético trimestral de la actividad económica (Índice BES)1

INDICADORES DE SEVILLA INDICADORES DE ANDALUCÍA

Indicadores 2018T3 2018T4 2019T1 2018T3 2018T4 2019T1

Matriculación total de vehículos 100,0 89,5 94,8 100,0 87,8 91,9

Sociedades Mercantiles constituidas 100,0 103,9 101,4 100,0 103,0 100,0

Nº Pernoctaciones 100,0 102,8 104,5 100,0 101,7 103,5

Exportaciones 100,0 79,4 103,8 100,0 91,6 95,9

Importaciones 100,0 99,2 108,4 100,0 95,1 101,2

Afiliados a la Seg. Social (total) 100,0 100,9 101,8 100,0 100,7 101,5

Índice de Confianza Empresarial 100,0 98,9 97,8 100,0 98,6 98,4

ÍNDICE BES SEVILLA BES ANDALUCÍA

100,0 96,4 101,8 100,0 96,9 98,9

BES SEVILLA

BES ANDALUCÍA

Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de IECA
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En resumen, el análisis presentado a lo largo de las páginas anteriores permite llegar a las siguientes conclusiones:

La economía española ha registrado un repunte de la actividad económica en el primer trimestre de 2019. 

El crecimiento del PIB trimestral fue del 0,7% en dicho periodo, lo que supone una décima más que el periodo 

anterior, e implica que España mantiene el diferencial de crecimiento económico con respecto a Europa.  

El crecimiento del PIB trimestral en Andalucía sufrió una aceleración mayor que el nacional, registrando 
una tasa de crecimiento del 0,8% de acuerdo a los últimos datos publicados por el IECA. Se espera una tasa de 
crecimiento del 2,3% en 2019.

La economía sevillana también comienza el año 2019 manteniendo el buen tono. Si bien se observa una 

fortaleza relativa del sector turístico y el sector exterior, el crecimiento trimestral de la economía sevillana pudo 
situarse una décima por debajo del regional (0,7%). 

En el segundo trimestre de 2019, la economía sevillana podría crecer alrededor del 0,6%. Para el conjunto del 

año 2019, el PIB provincial podrá avanzar en torno a un 2,4%, por lo que se mantiene la previsión del primer 
número del Barómetro económico de Sevilla.

El mercado laboral sevillano parece haber mostrado síntomas de un peor desempeño relativo en el primer trimestre 

de 2019, registrando una variación negativa de empleo mayor de la esperada por motivos estacionales, lo que 
ha situado la tasa de desempleo en el 22,08%. En cualquier caso, el mercado laboral se mantendrá dinámico a lo 

largo del año 2019, en el que la tasa de desempleo oscilará alrededor del 20,5% de la población activa.
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