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Según los datos definitivos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en su explotación Estadística del Padrón 
Continuo, a uno de enero de 2018 residían en 
la provincia de Sevilla un total de 1.939.887 
habitantes, 360 más que a uno de enero de 
2017. Por tanto, la población provincial en su 
conjunto se mantiene prácticamente estable 

en términos interanuales. En Andalucía la 
cifra de población tampoco varía apenas 
en dicho periodo, aumentando tan solo un 
0,05% respecto al año anterior; mientras que 
en el conjunto de España se observa un leve 
ascenso de esta variable, registrando el total 
de la población nacional una tasa de variación 
interanual del 0,32%.

Evolución de la población de la provincia de Sevilla

 Población Variación anual

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total 

2014 950.883 990.472 1.866.730 74.625 1.941.355 -0,08% -0,01% 0,35% -8,83% -0,04%

2015 950.587 990.893 1.872.976 68.504 1.941.480 -0,03% 0,04% 0,33% -8,20% 0,01%

2016 949.432 990.343 1.875.003 64.772 1.939.775 -0,12% -0,06% 0,11% -5,45% -0,09%

2017 948.817 990.710 1.876.731 62.796 1.939.527 -0,06% 0,04% 0,09% -3,05% -0,01%

2018 948.699 991.188 1.874.593 65.294 1.939.887 -0,01% 0,05% -0,11% 3,98% 0,02%

Nota: Datos a uno de enero de cada año.        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, la densidad de población de 
la provincia de Sevilla, que a uno de enero de 
2018 se sitúa en 138,20 habitantes por kiló-
metro cuadrado, no se modifica en compara-
ción con el año anterior. En el ámbito regional 
este indicador también se mantiene prácti-
camente estable, en términos interanuales; 
observándose un ligero aumento del mismo 
para el promedio nacional. En este sentido, no 
hay que olvidar que la densidad de población 
de la provincia sevillana es bastante superior 
a las densidades medias registradas tanto en 
Andalucía (95,72 hab/Km2) como en España 
(92,34 hab/Km2).

Ahora bien, analizando la edad de la pobla-
ción provincial, se observa una evolución di-
ferente. Por un lado, el grupo de personas 
que cuentan con 65 años o más vuelve a 
experimentar un aumento, registrando una 
tasa de variación interanual del 1,82%. Por el 
contrario, la población de menor edad sigue 
manteniendo una trayectoria descendente, 
disminuyendo un -0,37% respecto al año an-
terior. Cabe destacar que este descenso es 
más pronunciado, en términos relativos, entre 

los menores de 16 años, que alcanzan una 
tasa de variación interanual del -0,87%; sien-
do dicho porcentaje del -0,24% para el grupo 
comprendido entre los 16 y los 64 años. Como 
consecuencia de esta evolución, el indicador 
de juventud, que divide el número de perso-
nas menores de 16 años entre la población 
total, disminuye levemente en dicho periodo 
y se sitúa en 17,88 a uno de enero de 2018, 
frente al 18,04 registrado un año antes. En la  
misma línea, el índice de reposición, es decir, 
la relación entre los menores de 16 años y los 
mayores de 64, disminuye tres puntos, hasta 
alcanzar la cifra de 110,46. Por el contrario, el 
indicador de senilidad (16,19), que mide la re-
lación entre los mayores de 64 años y el total 
de la población, aumenta en torno a tres déci-
mas, en comparación con el año anterior. Por 
su parte, el índice de dependencia (51,68) 
suma los menores de 16 años y los mayores 
de 64 y los divide entre la población de entre 
16 y 64 años, y también aumenta en torno a 
tres décimas en el periodo de análisis, pues el 
incremento de la población mayor de 64 años 
es superior al descenso que experimentan los 
menores de 16, de modo que el conjunto de 
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 Sevilla Andalucía España

 2018 2017 2018 2017 2018 2017

Densidad de población 138,20 138,18 95,72 95,67 92,34 92,04

Indicador de juventud 17,88 18,04 17,01 17,17 15,81 15,92

Indicador de senilidad 16,19 15,90 16,83 16,55 19,07 18,82

Indicador de dependencia 51,68 51,36 51,16 50,87 53,57 53,24

Indicador de reposición 110,46 113,45 101,06 103,72 82,91 84,62

Nota: Datos a uno de enero de cada año.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Indicadores demográficos

ambos colectivos aumenta respecto al año 
anterior, al tiempo que las personas con una 
edad intermedia descienden.

En relación a la estructura por edades de la 
población, cabe señalar que en la provincia 
de Sevilla se registra un mayor porcentaje 

de población joven y una menor proporción 
de población mayor de 64 años que en los 
ámbitos regional y nacional, alcanzándose 
por tanto en el ámbito provincial un mayor 
indicador de juventud y reposición, y un me-
nor índice de senilidad, que en Andalucía y 
España.

Atendiendo a la nacionalidad de los resi-
dentes, también se observa una diferencia 
de comportamiento entre la población es-
pañola y los extranjeros. Por un lado, el nú-
mero de españoles que residen en la pro-
vincia de Sevilla a uno de enero de 2018 se 
cifra en 1.874.593 personas, 2.138 menos 
que a uno de enero de 2017, registrando 
este colectivo un descenso interanual del 
-0,11%; lo que supone el primer retroce-
so de la población nacional en los últimos 
veinte años. Por otra parte, la población 
extranjera residente en la provincia sevilla-
na asciende a 65.294 personas en dicho 
periodo, lo que se traduce en 2.498 extran-
jeros más que el año anterior; por lo que 
este colectivo, tras cinco años consecuti-
vos de descensos, experimenta un aumento 
a uno de enero de 2018, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 3,98%. De 
esta forma, el ascenso de los extranjeros 
se compensa con el mencionado descenso 

que experimenta la población nacional, de 
modo que el total provincial de población 
se mantiene prácticamente  estable. Ahora  
bien, cabe señalar que, como consecuen-
cia de esta evolución, la participación de 
los extranjeros sobre el total provincial de 
población aumenta en más de una décima, 
en relación al año anterior, hasta situarse 
en el 3,37%; tras el descenso que venía 
registrando este porcentaje en los últimos 
cinco años. En los ámbitos regional y nacio-
nal la tendencia es similar a la comentada 
para la provincia sevillana, observándose 
un aumento de la población extranjera y 
un descenso de los residentes nacionales; 
de modo que el porcentaje que represen-
tan los extranjeros sobre el total de la po-
blación también aumenta. Si bien, no hay 
que olvidar que en ambos casos dicho por-
centaje es bastante superior al alcanzado 
en la provincia, situándose en un 7,41% 
para Andalucía y un 10,13% para España.
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Según el continente de procedencia, 
cabe señalar que entre los extranjeros 
de la provincia de Sevilla los más nume-
rosos siguen siendo los europeos, pues 
el 37,30% del total de extranjeros resi-
dentes en la provincia a uno de enero de 
2018 procede de Europa, pese a que es 
este grupo el único que experimenta un 
descenso respecto al año anterior, man-
teniendo además dicha tendencia des-
cendente durante cinco años consecuti-
vos. En concreto, el número de europeos 
que residen en la provincia en dicho pe-
riodo alcanza  una  tasa  de  variación  
interanual  del -0,91%. Este descenso 
tiene su origen en el menor número de 
extranjeros procedentes de la Europa 
comunitaria, pues a uno de enero de 
2018 residían en la provincia de Sevilla 
360 extranjeros procedentes de países 
comunitarios menos que un año antes, 
registrando este colectivo un descenso 
interanual del -1,76%. No obstante, dicho 
grupo sigue siendo el que tiene una ma-
yor presencia en la provincia, reuniendo 
al 30,82% del total de extranjeros. Por 
su parte, los extranjeros que provienen 
de la Europa no comunitaria, que su-
ponen el 6,48% del total, aumentan en 

137 personas, lo que se traduce en una 
tasa de variación interanual del 3,35%.

Tras los europeos, el segundo colectivo más 
numeroso lo constituyen los americanos, de 
modo que el 30,44% de los extranjeros que 
residen en la provincia en el periodo de aná-
lisis procede del continente americano. En 
este caso, destaca el ascenso que experi-
menta dicho grupo, que en su conjunto alcan-
za un incremento interanual del 11,81%. Den-
tro de este colectivo, los más numerosos son 
aquellos que provienen de América del sur, 
que suponen el 19,38% del total provincial de 
extranjeros; ascendiendo hasta el 8,29% los 
que proceden de América central y Caribe y 
hasta el 2,76% los de América del norte. En 
lo que respecta a su evolución, el ascenso es 
generalizado, aunque más pronunciado para 
los extranjeros procedentes de América cen-
tral y Caribe y de América del sur, pues am-
bos colectivos aumentan en torno a un millar 
de personas en relación al año anterior, re-
gistrando una tasa de variación interanual del 
21,53% y del 9,07%, respectivamente. Los 
ciudadanos de América del norte también se 
incrementan en dicho periodo, ascendiendo 
en 88 personas, lo que supone un aumento 
interanual del 5,13%. En este análisis cabe 

Evolución de la población en la provincia de Sevilla
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Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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América del sur, pues éstos habían registrado 
un descenso durante los cinco años anteriores.

Por otro lado, el 20,66% de los extranjeros 
residentes en la provincia sevillana a uno 
de enero de 2018 procede de África, y 
el 11,39% de Asia. Estos dos colectivos 
registran también un aumento, alcanzando 
una tasa de variación interanual del 
2,64% y del 3,85%, respectivamente. 
En este caso, cabe señalar el aumento 
de los ciudadanos procedentes de 
África, tras registrar cuatro años de 
descensos. Por su parte, los que provienen 

del continente asiático mantienen la 
tendencia ascendente de los últimos años.

El análisis en términos dinámicos de la distri-
bución de la población extranjera que reside 
en la provincia, según el continente de pro-
cedencia, viene a mostrar un aumento de la 
participación de los ciudadanos americanos, 
en detrimento en su mayor parte de los eu-
ropeos, y más concretamente de los extran-
jeros procedentes de la Europa comunitaria. 
También disminuye, aunque ligeramente, 
la participación de los extranjeros que pro-
ceden del continente africano; mantenién-
dose estable el porcentaje de asiáticos.

Diferenciando según el país de procedencia 
de los extranjeros que residen en la provin-
cia, los ciudadanos procedentes de Rumanía 
siguen siendo los más numerosos, pese a re-
gistrar un descenso durante cinco años conti-
nuados. En concreto, a uno de enero de 2018 
residían en la provincia de Sevilla 9.859 ciu-
dadanos de Rumanía, cifra que representa el 
15,10% del total de extranjeros, pero que se 
sitúa un -3,80% por debajo de la alcanzada 
un año antes. De este modo, también se ob-
serva un retroceso de la participación de este 
colectivo sobre el total de la población ex-

tranjera, que a uno de enero de 2017 era del 
16,32%. En segundo lugar se encuentran los 
ciudadanos procedentes de Marruecos, que 
ascienden a 9.182 personas, lo que supone 
el 14,06% del total de extranjeros. Este gru-
po experimenta un incremento en términos 
interanuales, aumentando un 2,56%, pero 
ha visto disminuir ligeramente su representa-
tividad sobre el total de extranjeros, en rela-
ción a la registrada el año anterior (14,26%).

El tercer puesto lo ocupan los ciudadanos 
procedentes de China, que siguen mante-

Distribución de la población extranjera residente en la provincia de Sevilla según procedencia

Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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niendo una tendencia de crecimiento. Así, 
en el periodo analizado, 5.450 personas 
de nacionalidad china residían en la pro-
vincia de Sevilla, un 1,08% más que un 
año antes. No obstante, cabe señalar que 
el porcentaje de participación de esta na-
cionalidad en el total de extranjeros, que 
es del 8,35%, disminuye ligeramente en 
comparación con el año anterior, cuando 
dicha participación ascendía al 8,59%. En 
cuarto y quinto puesto, reuniendo en tor-
no a un 4% del total de extranjeros de la 
provincia, se encuentran aquellos residen-
tes que proceden de Nicaragua (2.529) y 
Colombia (2.389). Ambos grupos experi-
mentan, además, un considerable aumento, 
registrando una tasa de variación interanual 
del 26,20% y del 15,75%, respectivamen-
te. Como consecuencia de esta evolución la 
participación de estos dos colectivos sobre 
el total también aumenta, en comparación 
con la registrada a uno de enero de 2017. 

Atendiendo al sexo de las personas inscri-
tas en el Padrón Continuo, con datos a uno 
de enero de 2018, el 48,9% del total de 
la población de la provincia de Sevilla son 
hombres y el 51,1% mujeres. Ahora bien, 
diferenciando según la nacionalidad de los 
residentes, se observa una mayor presencia 
femenina entre la población extranjera. Así, 
mientras que las mujeres representan el 
51% de la población española que reside en 
la provincia, dicho porcentaje se sitúa en el 
53% para los extranjeros. Del mismo modo, 
existen diferencias atendiendo al continen-
te de procedencia. Por un lado, destaca la 
elevada presencia femenina entre los ex-
tranjeros procedentes de países america-
nos, pues en este caso la participación de 
las mujeres se eleva hasta el 62%, obser-
vándose una mayoría femenina tanto entre 
los ciudadanos que proceden de América 
del norte y América del sur, con en torno a 
un 59% de mujeres, como especialmente 
entre los que provienen de América central 

y Caribe, para los que este porcentaje ron-
da el 71%. También se observa una mayoría 
femenina entre los extranjeros procedentes 
del continente europeo, con un 53,6% de 
mujeres; aunque cabe diferenciar entre los 
ciudadanos de la Europa no comunitaria, 
donde la participación femenina se eleva 
al 67,4%, y aquellos pertenecientes a la 
Unión europea, entre los que la distribu-
ción es más equitativa, con un 50,7% de 
mujeres. Por el contrario, hay una mayor 
presencia masculina entre los extranjeros 
que proceden de Asia, siendo hombres en 
torno al 51,7% de los asiáticos que residen 
en la provincia de Sevilla; y sobre todo entre 
aquellos que provienen de África, para los 
que dicho porcentaje asciende al 58,8%. 

En lo que respecta a la distribución de la 
población provincial por edades, a uno de 
enero de 2018, el 17,90% de la pobla-
ción sevillana tenía menos de 16 años; 
el 65,92% tenía entre 16 y 64 años; y 
el 16,18% tenía 65 años o más. Diferen-
ciando según el género, la pirámide de 
población, que refleja la estructura de 
la población por sexo y edad, revela una 
mayor presencia masculina en los tra-
mos de edad inferiores, de modo que en-
tre las personas con menos de 45 años 
que residen en la provincia hay un ma-
yor número de hombres que de mujeres, 
mientras que en las edades más avanza-
das hay una mayor presencia femenina.

Según la nacionalidad de los residentes, 
la distribución por edades de la población 
provincial muestra de nuevo un comporta-
miento diferente. Destaca el elevado por-
centaje de la población extranjera que se 
encuentra en el grupo de edad entre 16 y 
64 años, pues el 81,87% de los extranje-
ros residentes en la provincia sevillana a 
uno de enero de 2018 se sitúa en dicho 
tramo de edad; siendo este porcentaje 
del 65,36% para la población española.
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Por tanto, la población extranjera residente 
en la provincia de Sevilla es más joven que 
la población nacional, y se concentra en 
los tramos de edad centrales. En concreto, 
prácticamente la mitad de los extranjeros 
residentes en la provincia tienen una edad 
comprendida entre los 25 y los 44 años, si-
tuándose la participación de ese tramo de 
edad para los ciudadanos españoles en el 
28%. Esta diferencia en la distribución por 

edades tiene su reflejo en la edad media de 
la población, de modo que el colectivo de ex-
tranjeros que reside en la provincia de Sevilla 
cuenta con una edad media inferior a la de 
los españoles. Así, la edad media del con-
junto de la población provincial, con datos a 
uno de enero de 2018, ronda los 41 años, 
existiendo una clara diferencia entre los 41,2 
años de la población con nacionalidad espa-
ñola, y los 35 años del colectivo extranjero. 

Pirámide de población de la provincia de Sevilla

Nota: Datos a uno de enero de 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Distribución de la población de la provincia de Sevilla por nacionalidad y grupos de edad

Nota: Datos a uno de enero de 2018.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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2. MERCADO DE TRABAJO
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En el conjunto de 2018, la situación del 
mercado laboral en la provincia de Sevilla 
muestra una tendencia positiva en cuanto 
a creación de empleo y reducción del paro 
se refiere. Se trata, pues, del quinto año 
consecutivo en el que la provincia termina 
con empleo al alza, en esta línea, la recu-
peración laboral sitúa a los indicadores de 
mercado de trabajo, de forma general, en 
niveles similares a los de 2009.

Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), los resultados extraídos para 2018 
presentan una ocupación que ha crecido 
con una tasa interanual del 3,62% en los 
últimos doce meses, se corresponde con 
una creación de empleo en torno a 25.000 
personas. En el mismo sentido, también se 
produce una tendencia creciente de las 
afiliaciones a la Seguridad Social, su incre-
mento en este periodo ha sido del 3,27% 
interanual, lográndose así la mejor cifra de 
cotizantes en la provincia desde 2009. 

Con respecto a la situación profesional de las 
personas con empleo, se puede destacar que 
la tasa de salarización, es decir, el porcentaje 
de empleados por cuenta ajena en relación 
al total de ocupados, se ha situado en el 
85,26% en este año, así pues, el número de 
asalariados en la provincia ha aumentado en 
un 4,11%, y del total de empleados por cuenta 
ajena, un 67% cuenta con un contrato inde-
finido. En cuanto a la duración de la jornada, 
resalta el incremento de la ocupación con jor-
nada completa, este colectivo reúne el 84,5% 
de los ocupados en la provincia, y su tasa de 
variación interanual se sitúa en 2018 en el 
5,43%, mientras que baja el empleo con jor-
nada parcial, siendo la tasa de trabajo a tiem-
po parcial del 15,5%, es decir, 1,46 puntos 
porcentuales por debajo de la del pasado año.

Todos los sectores económicos han pre-
sentado un crecimiento del empleo en 
este periodo en términos interanuales, 
excepto en industria. Destacan el incre-
mento respecto a 2017 de los ocupados 
en construcción y en servicios, en ambos 
casos, el empleo en estos sectores viene 
experimentando crecimientos continua-
dos desde 2015. Dentro de servicios, re-
salta el aumento del empleo producido en 
comercio y reparaciones, servicios a em-
presas y servicios públicos, juntos reúnen 
en torno al 80% del empleo en el sector.  

Las cifras de paro en Sevilla, según la En-
cuesta de Población Activa, contribuyen 
en 2018 a la mejora global del mercado 
laboral provincial, reflejo de lo cual es el 
descenso del desempleo en un -6,51% 
en un año. Como consecuencia, la tasa 
de paro se coloca en el 22,44%, es de-
cir, 1,84 puntos porcentuales menos que 
el dato del pasado año. A esto se puede 
añadir, la reducción interanual del por-
centaje de hogares con todos los activos 
parados, de -1,25 puntos porcentuales, y 
el incremento del relativo de los hogares 
con todos los activos ocupados de 2,28 
puntos porcentuales.

Los datos procedentes del Servicio Pú-
blico de Empleo muestran una evolución 
positiva durante 2018. En este sentido, el 
paro registrado registra una tasa de varia-
ción interanual del -5,15%. Por tanto, al 
igual que el paro de la EPA, viene descen-
diendo de forma interanual desde 2014, y 
la cifra promedio del paro registrado baja 
de los 200.000 inscritos en las oficinas 
de empleo provinciales. Igualmente, los 
contratos realizados en 2018 aumentan 
en un 3,16% respecto al pasado año.
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2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

La Encuesta de Población Activa (EPA) ofre-
ce una cifra de activos para el conjunto del 
año de 934.725 personas (dato promedio del 
año) en la provincia de Sevilla, lo que repre-
senta un 1,16% por encima del valor alcan-
zado en el periodo anterior, frente a los des-
censos registrados en los años 2016 y 2017. 
Este resultado se encuentra reflejado en los 
incrementos de este indicador producidos 
en los cuatro trimestres de 2018, así pues, la 
tasa de actividad se sitúa como promedio del 
año en 58,96%, creciendo en 0,51 puntos 
porcentuales respecto al dato de 2017. 

Con la misma tendencia se encuentra la pobla-
ción de 16 y más años, en el conjunto de 2018, 
el dato promedio en la provincia se ha incre-
mentado en 0,29% respecto al año anterior, 
este aumento es similar al porcentaje registra-
do en los dos periodos anteriores. Los activos 
e inactivos que conforman la población de 16 y 
más años, en 2018, muestran un aumento del 
1,16% y un descenso del 0,95% respectiva-
mente. Dentro de los inactivos según situación, 

destaca el descenso registrado en los jubilados 
o pensionistas con un -2,7% y las personas 
inactivas por labores del hogar con un -4,7%, 
junto con otras situaciones que descienden en 
un -2,2%, frente a las cuales se encuentra el 
incremento del 4% de los estudiantes y el de 
las personas con incapacidad permanente con 
un 7,4% respecto al año anterior.

Considerando los hogares según el número de 
activos, dato que también es proveniente de la 
Encuesta de Población Activa, se puede desta-
car el aumento interanual del porcentaje de los 
mismos con todos los activos ocupados, que en 
este año se coloca en 2,28 puntos porcentua-
les más que en 2017, representando un 69,5% 
del total de hogares con activos. Mientras que 
se produce una disminución interanual de 1,25 
puntos porcentuales del total de hogares con 
todos sus activos parados, que representan en 
2018 un 12,6%. El número de hogares en los 
que todos sus activos están ocupados se cifran 
en el 376.879 lo que supone un incremento del 
1,8% sobre el dato del año pasado.

Hogares según activos

% Hogares con todos los 
activos ocupados

% Hogares con todos los 
activos parados

% Hogares con ocupados 
y parados

2016 63,7% 16,4% 19,9%

2017 67,2% 13,9% 18,9%

2018 69,5% 12,6% 17,9%

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). 

La población activa (promedio) en 2018 está 
compuesta por un 78% de ocupados y un 
22% de parados, el porcentaje de ocupados 
sobre el total de activos aumenta en 1,84 
puntos porcentuales en relación al registrado 
en 2017. Desde una perspectiva de género, 
el indicador de activos hombres crece en un 
1,44% interanual, asimismo, la población ac-

tiva femenina resulta en un 0,85% más alta 
que la del año anterior. El resultado de esta 
tendencia es una tasa de actividad masculina 
situada en 65,58%, por lo que crece en 0,78 
puntos porcentuales en términos interanua-
les, y del 52,76% la femenina, en este caso, 
la tasa ha aumentado en 0,26 puntos porcen-
tuales respecto al valor del año anterior.
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Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla

 2018
Variación interanual

Valor absoluto %

Población de 16 años y más 1.585,4 - 0,29%

Hombres 767,1 48,39% 0,23%

Mujeres 818,3 51,61% 0,34%

Activos 934,7 58,96% 1,16%

Hombres 503,1 53,82% 1,44%

Mujeres 431,7 46,18% 0,85%

Ocupados 725,0 77,56% 3,62%

Hombres 404,1 55,74% 4,87%

Mujeres 320,9 44,27% 2,09%

Parados 209,7 22,43% -6,51%

Hombres 99,0 47,21% -10,47%

Mujeres 110,7 52,80% -2,64%

Inactivos 650,7 41,04% -0,94%

Hombres 264,1 40,59% -1,99%

Mujeres 386,6 59,41% -0,22%

Tasa de actividad (%) 58,96% - 0,51

Hombres 65,58% - 0,78

Mujeres 52,76% - 0,26

Tasa de paro (%) 22,44% - -1,84

Hombres 19,68% - -2,62

Mujeres 25,65% - -0,90

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio del año.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). 

Evolución de Activos, Ocupados y Parados en la provincia de Sevilla

 

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio del año.

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia. 
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En cuanto a la edad de la población ac-
tiva de 2018, se registra un incremen-
to de la misma en términos interanuales 
en el tramo de 45 a 64 años, resultando 
una variación positiva del 8,1%. En senti-
do contrario, se produce una disminución 
con respecto al año anterior de los acti-
vos en el tramo de personas entre 30 y 44 
años, de un -4,17%, así como, en los dos 
tramos restantes, de más de 65 años, con 
un -8,29% y en jóvenes, con -0,25%. En 
cuanto a su representatividad en el total, 
los grupos de edad con una mayor parti-
cipación son los correspondientes a per-
sonas activas de entre 30 a 44 años y el 

formado por edades de 45 a 64 años, jun-
tos reúnen en torno al 82% de los activos.

En 2018 los activos en la provincia se-
gún su nivel formativo se componen de 
42,8% de personas que poseen estudios 
secundarios o medios, un 22,8% de téc-
nicos-profesionales, un 28,5% de univer-
sitarios y el 5,9% de otros niveles forma-
tivos. Las tasas de variación interanuales 
producidas en este periodo revelan el 
incremento de los técnicos-profesionales 
en un 10,26% y del 0,51% en los univer-
sitarios, estos últimos vienen creciendo 
desde 2016.

En lo relativo a la actividad económica por 
sectores, el número de activos aumenta en 
agricultura, construcción y servicios en este 
año, siendo las variaciones interanuales 
del 5,77%, 13,33% y del 1,91% respecti-
vamente. Teniendo en cuenta los ocupados 
y el paro en los sectores de construcción 
y servicios, la situación de los activos en 
estas actividades, se ve favorecida por un 

incremento de los primeros y una reducción 
del número de parados.

La creación de empleo en 2018 ha experi-
mentado un incremento del 3,62% en rela-
ción al año anterior, lo que se ha traducido 
en 25.350 empleos más que en 2017. Con 
estos datos, la ocupación provincial prome-
dio del año se sitúa en 725.000 personas, 

Activos según edad en la provincia de 
Sevilla. 2018

Activos según nivel formativo en la 
provincia de Sevilla. 2018

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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Evolución de la ocupación en la provincia de Sevilla

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio del año.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.

Según la duración de la jornada laboral, 
los ocupados en la provincia de Sevilla 
para el conjunto de 2018 muestran, por 
un lado, un crecimiento de la ocupación 
con jornada completa que ha supuesto un 
5,43% en términos interanuales, en valor 
absoluto significan 31.560 ocupados más, 
mientras que la cifra de los que cuentan 
con jornada parcial desciende en un 
-5,22%. La representación de la jornada 
completa en el conjunto de la ocupación 
supone el 84,5%, correspondiendo el 
15,5% a la jornada parcial. En cuanto 
a género, en 2018 crecen, respecto al 

año anterior, los ocupados con jornada 
completa en hombres en un 6,37% y en 
mujeres en un 3,99%, sin embargo, en la 
jornada parcial desciende la ocupación 
en un -11,09% en hombres, así como 
en un -2,96% de mujeres ocupadas con 
jornada parcial. Estos resultados han 
producido que la tasa de trabajo a tiempo 
parcial se sitúe en este periodo en un 
15,54%, descendiendo en 1,46 puntos 
porcentuales en relación a la tasa del año 
anterior, correspondiendo en -1,31 puntos 
porcentuales a los hombres y en -1,37 
puntos porcentuales a las mujeres.

situándose en niveles de empleo próximos a 
los de 2009 y colocando el dato por encima 
de los 700.000 ocupados que no se alcan-
zaba desde el citado año. Desde una pers-
pectiva de género, el empleo creado  aumen-
ta  en  ambos, por  un  lado,  la ocupación 

femenina lo hace con una tasa de variación 
interanual del 2,09%, resultando 6.570 em-
pleos más en un año, y por otro lado, la  va-
riación en  los  ocupados  hombres  se sitúa 
en  un 4,87%, esto supone 18.780 personas 
más  empleadas  que  en  el  año  anterior.
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Ocupados y asalariados en la provincia de Sevilla

 2018
Variación interanual

Valor absoluto %

Ocupados 725,0 - 3,62%

Jornada tiempo completo 612,3 84,46% 5,43%

Jornada tiempo parcial 112,7 15,54% -5,22%

Asalariados 618,1 85,24% 4,11%

Contrato indefinido 412,8 66,79% 4,24%

Contrato temporal 205,3 33,21% 3,87%

Tasa de salarización 85,26% - 0,42

Tasa de salarización. Hombres 82,89% - 1,36

Tasa de salarización. Mujeres 88,23% - -0,64

Tasa de temporalidad 33,21% - -0,07

Tasa de temporalidad. Hombres 32,97% - 0,65

Tasa de temporalidad. Mujeres 33,48% - -0,84

Tasa de trabajo a tiempo parcial 15,54% - -1,46

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Hombres 7,29% - -1,31

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Mujeres 25,94% - -1,37

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio.

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). 

En lo que respecta al empleo asalariado, 
cabe destacar que significa el 85,2% de 
la ocupación en la provincia de Sevilla, con 
lo cual el número de asalariados en este 
periodo se coloca en 618.100 personas. 
Con este resultado se ha conseguido 
incrementar su cifra en un 4,11% 
interanual. Los empleados por cuenta 
ajena tienen en su mayoría un contrato 
indefinido, lo que se refleja en el 66,79% 
de los asalariados, su comportamiento en 
el conjunto anual ha supuesto un aumento 
del 4,24% en relación a 2017. Igualmente 
ocurre con el empleo con contrato 
temporal, en su caso el incremento ha 
sido del 3,87% respecto a 2017. Desde el 
punto de vista de género, en 2018 se han 
experimentado incrementos interanuales 
en contratos indefinidos tanto en hombres 

como en mujeres, con variaciones que 
se han cifrado en un 5,61% y un 2,65% 
respectivamente, mientras  que  en  los  
contratos  temporales  se produce un 
aumento en los hombres del 8,61%, 
descendiendo en las mujeres, donde su 
variación se sitúa en un -1,15% respecto 
al año anterior.

Esta  evolución  del  empleo asalariado 
se refleja en la tasa de temporalidad de 
2018 como dato promedio del año, que 
se ha situado en el 33,21%, es decir, 
0,07 puntos porcentuales menos que en 
el año anterior, teniendo en cuenta que la 
tasa de temporalidad femenina desciende 
en 0,84 puntos porcentuales, mientras 
que la masculina crece  en  0,65  puntos  
porcentuales en relación a 2017.
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El nivel formativo de las personas ocupa-
das en la provincia de Sevilla se encuen-
tra representado en su mayoría por per-
sonas que poseen estudios secundarios 
y universitarios, que reúnen algo más del 
72% de los ocupados, seguidos de técni-
cos-profesionales, con un 23%. En 2018 
se produce un incremento interanual de 
estos colectivos, destacando el 12,03% 
registrado en los técnicos-profesionales. 
A esta subida, se unen las producidas en 

los ocupados con estudios secundarios 
de un 2,48% y de universitarios,  en este 
caso con un 0,39%, en ambos casos en 
relación  al  año anterior. En  contraposi-
ción, en el conjunto del año desciende la 
ocupación en los  niveles  formativos infe-
riores. Con todo ello, de  la  formación de 
las personas  con  empleo en la provincia 
de Sevilla, se puede indicar que el 33% 
de las personas ocupadas poseen estu-
dios universitarios.

Tasa de variación interanual de asalariados con contrato indefinido y temporal en la provincia de Sevilla

Ocupados según nivel de formación en la provincia de Sevilla. 2018

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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Tasa de variación interanual de paro en la provincia de Sevilla

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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En lo relativo a los sectores de actividad eco-
nómica, la ocupación de la provincia de Sevilla 
en 2018 presenta, como aspecto destacable, 
un crecimiento del empleo en todos los sec-
tores en términos interanuales, salvo en in-
dustria. Destacan los aumentos respecto al 
año anterior en la ocupación de construcción, 
donde el empleo ha crecido en un 25,45% y 
en servicios, ha crecido a razón de un 2,91%. 
La mayor parte del empleo creado en la pro-
vincia, en cifras absolutas, se produce en 
servicios, en concreto, se trata de 16.175 em-
pleos en términos interanuales, esta subida 
viene acompañada de un incremento de los 
activos en esta rama de actividad. 

Dentro del sector servicios, se puede sub-
rayar el crecimiento del empleo producido 
en servicios a las empresas, subsector 
que se ve favorecido de forma sostenida 
en los  periodos anteriores, en  concreto, 
desde 2013, y en esta ocasión  alcanza  
el  6,91%.  De igual  manera, se presenta 

la variación producida respecto a 2017 en 
servicios públicos, con el 5,9% de incre-
mento. A ello se le añade el crecimiento 
positivo de comercio y reparaciones, que 
alcanza un 2,87% interanual. 

La cifra de paro provincial como dato prome-
dio en 2018 se coloca en 209.700 personas, 
este dato supone una mejora del indicador 
respecto a 2017, reflejando un descenso de 
14.600 personas en un año, lo que en térmi-
nos relativos implica un 6,51% menos que el 
año anterior.

La  evolución  del  paro en  este año  en  
cuanto a género se refiere, registra un des-
censo interanual   del   indicador  en  hom-
bres  en   un  -10,47%, al  mismo  tiempo  que 
se produce una  disminución  del paro feme-
nino  del  2,64%  respecto  al  año   anterior. 
Con  ello,  el número   total  de  parados  está  
integrado   por   un  47% de  hombres  y  un  
53%  de  mujeres.

El resultado de esta evolución se refleja en la 
tasa de paro provincial que alcanza en este pe-
riodo el 22,44% de la población activa, lo que 
supone 1,84 puntos porcentuales menos res-

pecto de 2017. Este indicador viene disminu-
yendo de forma continuada desde 2014 en la 
provincia, llegando a situarse por debajo del va-
lor de esta tasa en 2009, que era del 23,52%.
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En relación a la actividad económica, el 
número de parados desciende en los sec-
tores de industria, construcción y servi-
cios en 2018 en relación al año anterior. 
En la comparativa interanual se distinguen 
las variaciones en términos relativos pro-
ducidas en industria con un -0,39%, un  
-26,16%  en  construcción  y  un  -5,85% 
en servicios. Un aspecto destacable es el 
producido en los parados de más de un año 
o de primer empleo, que descienden en un 
-7,32% en relación a 2017, registrando 
bajadas continuadas desde 2014. Como 
consecuencia de estos datos, las tasas 

de paro por sector económico respecto a 
2017 se sitúan en 34,68% en agricultura, 
con un descenso de 0,28 puntos porcen-
tuales, la de industria en 7,94%, con un 
aumento de 1 décima, por el contrario, la 
tasa de paro en construcción se sitúa en 
15,31% descendiendo en 8,2 puntos por-
centuales, y la de servicios se establece 
en 10,51%, lo que supone una disminución 
de 9 décimas. El descenso más notable se 
produce en el  sector  de la construcción, 
que vuelve a reducir  su tasa de paro res-
pecto a 2017, al igual que lo hizo el año 
anterior en relación a 2016.

Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla por sectores de actividad

 2018 Variación
interanualValor absoluto %

Ocupados 725 - 3,62%

Agricultura 37,1 5,12% 6,23%

Industria 73,6 10,15% -1,96%

Construcción 41,8 5,76% 25,45%

Servicios 572,6 78,97% 2,91%

Comercio y reparaciones 172,8 30,18% 2,87%

Transportes y comunicaciones 51,1 8,92% -1,25%

Servicios a las empresas 108,5 18,94% 6,91%

Servicios públicos 182,4 31,85% 5,90%

Otros servicios 57,8 10,10% -8,26%

Parados 209,7 - -6,49%

Agricultura 19,7 9,39% 4,93%

Industria 6,4 3,03% -0,39%

Construcción 7,6 3,60% -26,16%

Servicios 67,2 32,05% -5,85%

Parados de más de 1 año o de 1er empleo 108,9 51,91% -7,32%

Tasa de paro (%)

Agricultura 34,68% - -0,28

Industria 7,94% - 0,12

Construcción 15,31% - -8,19

Servicios 10,51% - -0,87

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio.

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa.
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Según las estadísticas del Servicio Público 
de Empleo resalta el descenso de paro ins-
crito en las oficinas de empleo en 2018, si-
guiendo la tendencia general del empleo en 
la provincia en este año de los indicadores de 
la Encuesta de Población Activa, esta misma 
evolución se viene produciendo desde 2014. 

El dato promedio de paro registrado en el año 
se sitúa en la provincia en 196.963 personas, 
siendo el descenso alcanzado de -5,15%, re-
presentando en cifras absolutas 10.684 para-
dos registrados menos que el año anterior. Es 
este el primer año en el que la cifra de paro 
registrado baja de los 200.000 inscritos en las 
oficinas de empleo provinciales desde 2009. 
Desde el punto de vista de género, este indi-
cador presenta descensos en el número de pa-
rados registrados hombres, así como en el de 

paradas registradas en este 2018, y aunque si-
gue disminuyendo el paro registrado en ambos 
casos, la tasa de variación interanual es mayor 
en el caso masculino, de un -8,34% en esta 
ocasión, frente al -2,78% de las mujeres. 

Considerando el dato de contratos acumulados 
para 2018, este se sitúa en 1.136.693 en la 
provincia. Con esta cifra, en 2018 se presenta 
una variación interanual del indicador de 3,16%, 
destacando que se producen aumentos en 
las contrataciones realizadas tanto a hombres 
como a mujeres, con tasas de variación inte-
ranual del 2,17% y del 4,53% respectivamente. 
En cuanto al tipo de contrato, crecen los indefi-
nidos en términos interanuales en  un  26,82%, 
así  como  los  temporales  en un 2,1%, resul-
tando  en términos  absolutos,  un  total  de  
34.849 contratos más que en 2017.

Paro registrado y contratos de la provincia de Sevilla

 2018 Variación
interanualValor absoluto %

Paro registrado total 196.963 - -5,15%

Hombres 81.011 41,13% -8,34%

Mujeres 115.953 58,87% -2,78%

Contratos 1.136.693 - 3,16%

Hombres 653.186 57,46% 2,17%

Mujeres 483.507 42,54% 4,53%

Tasa de variación interanual de paro registrado en la provincia de Sevilla

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.

Nota: Los datos de paro registrado corresponden a un promedio del periodo, los de contratación son datos acumula-
dos del periodo.  

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo.



Me
rca

do
 de

 Tr
ab

ajo
El análisis de los datos de afiliaciones proce-
dentes de la Seguridad Social para el con-
junto de 2018 refleja un nuevo incremento 
relativo interanual, suponiendo un 3,27% 
más en relación al mismo periodo del año 
anterior. La cifra de afiliación se sitúa en 
718.154 personas como valor promedio del 
periodo, lo que en valor absoluto represen-

ta 22.774 afiliaciones  más  en  un año. En  
la  progresión de la  cifra media de afiliación 
provincial  se registran continuados aumen-
tos interanuales desde 2014. A la vista de 
los resultados producidos, el número medio 
de afiliaciones alcanzadas en  este año  se  
coloca  en los  valores   próximos  a  los  re-
gistrados  en  2009.

Afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla

2016 2017 2018

Afiliados 673.257 695.381 718.154

Variación Interanual 1,63% 3,29% 3,27%

Nota: Valores promedio del periodo con datos medios de cada mes.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Afiliación a la Seguridad Social de la provincia de Sevilla

Nota: Valores promedio del periodo con datos medios de cada mes.  

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

2.2. PARO REGISTRADO Y CONTRATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El colectivo de personas con discapacidad, 
teniendo como base los datos procedentes 
del Servicio Andaluz de Empleo, revela que 
continúan, en términos interanuales, tanto 
los descensos en el paro registrado como los 
incrementos de las contrataciones. 

En el paro registrado en 2018, este indicador 
se cifra en 3.226 personas inscritas como 

dato promedio del año, lo que significa un 
descenso del -2,13% en relación al mismo 
periodo del año anterior. Atendiendo al gé-
nero, se produce un descenso en el paro 
registrado del colectivo de hombres con dis-
capacidad, al mismo tiempo que disminuye 
en el caso de las mujeres, las variaciones 
interanuales registradas se cifran en -1,97% 
y -2,3% respectivamente. 
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Paro registrado y contratos de las personas con discapacidad en la provincia de Sevilla

 2018
Variación interanual

Valor absoluto %

Paro registrado 3.226 - -2,13%

Hombre 1.623 50,32% -1,97%

Mujer 1.603 49,68% -2,30%

Contratos 14.415 - 12,78%

Hombre 9.642 66,89% 11,28%

Mujer 4.773 33,11% 15,96%

Nota: Los datos de paro registrado corresponden a un promedio del periodo, los de contratación son datos acumulados 
del periodo.
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo.  

Considerando las cifras absolutas de paro 
registrado y contratos de las personas con 
discapacidad, se puede destacar que, aun-
que el dato de paro en mujeres y hombres 
de este colectivo se distribuye por mitad 
entre ambos, en el caso de las contrata-

ciones, se produce el resultado dispar, con 
una proporción del 33% en mujeres frente 
al 67% de contratos realizados al colecti-
vo masculino con discapacidad, por lo que 
se sigue manteniendo un diferencial en las 
contrataciones de ambos géneros.

Paro registrado y contratos de personas con discapacidad en la provincia de Sevilla

Nota: Los datos de paro registrado corresponden a un promedio del periodo, los de contratación son datos acumulados 
del periodo.
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.  

Las contrataciones realizadas a discapa-
citados en la provincia de Sevilla durante 
2018 ascienden a 14.415, suponiendo un 
incremento del 12,78% interanual. Se pue-
de decir que 2018 ha sido un buen periodo 
para la contratación en este colectivo, que 
se reafirma con el crecimiento de este in-

dicador producido en 2017 con respecto al 
año anterior, uniéndose a ello el descenso 
del paro registrado en este periodo. Desde 
el punto de vista de género, las variaciones 
en ambos casos son positivas, crecen en 
un 11,28% en los hombres y un 15,96% 
en las mujeres.
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
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3.1. EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

Los datos del Directorio Central de Em-
presas (DIRCE), publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), muestran 
un ascenso del tejido empresarial sevillano 
durante cuatro años continuados. En con-
creto, a uno de enero de 2018, operaban en 
la provincia de Sevilla un total de 117.385 
empresas activas, que desarrollaban sus 
actividades en 132.604 locales implantados 
en todo el territorio provincial. Ambas cifras 
experimentan un incremento respecto al año 

anterior, registrando el número de empresas 
activas de la provincia una tasa de variación 
interanual del 1,25%, y siendo dicha tasa del 
1,31% para las unidades locales. 

Ampliando el ámbito de análisis al conjunto 
de Andalucía y España se observa la misma 
tendencia, pues tanto las empresas activas 
como las unidades locales que operan en 
estos dos ámbitos registran un incremento 
interanual por cuarto año consecutivo.

Según la forma jurídica de las empresas, el 
tejido empresarial sevillano se caracteriza 
por una elevada presencia de personas 
físicas. Así, con datos a uno de enero de 
2018, son personas físicas 65.833 de las 
empresas activas que operan en la provincia, 
cifra que representa el 56,08% del total, 
situándose dicho porcentaje en torno a 
cuatro décimas por encima del registrado 
el año anterior (55,72%). Este tipo de 
empresas sigue manteniendo, además, 
una tendencia ascendente, alcanzando 
una  tasa  de variación interanual del 
1,91%. Por otro  lado, entre las sociedades 
mercantiles  se aprecia un claro predominio 

de las sociedades de responsabilidad limitada 
(S.L.), constituyéndose como  tales  el 35% 
de las empresas sevillanas, porcentaje 
que se mantiene prácticamente estable en  
términos interanuales. Cabe señalar que 
las S.L. también  muestran una trayectoria  
creciente en la provincia, registrando una 
tasa de variación  interanual  del 1,36%. Por 
tanto, estos dos tipos de empresas son los 
más representativos, y al mismo tiempo los 
principales responsables del incremento del 
tejido  empresarial,  pues  a  uno  de  enero  
de 2018  existían  en  la  provincia  de  Sevilla  
1.232  personas  físicas y 550 S.L. más que  
a uno  de  enero  de  2017.

Evolución de las empresas activas en la provincia de Sevilla

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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Empresas activas en la provincia de Sevilla por forma jurídica 

2018 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

S.A. 1.633 1,39% -126 -7,16%

S.L. 41.090 35,00% 550 1,36%

S. Colectiva 7 0,01% 0 0,00%

S. Comanditaria 3 0,00% 1 50,00%

Comunidad de bienes 1.466 1,25% 77 5,54%

S. Cooperativa 959 0,82% -4 -0,42%

Asociaciones y otros 6.066 5,17% -278 -4,38%

Organismos autónomos y otros 328 0,28% 1 0,31%

Personas físicas 65.833 56,08% 1.232 1,91%

TOTAL 117.385 - 1.453 1,25%

Nota: Datos a 1 de enero de 2018.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

En lo que respecta a los demás tipos de em-
presas, el 5,17% de las empresas activas sevi-
llanas se agrupan bajo el epígrafe “asociacio-
nes y otros” y el 1,39% se constituyen como 
sociedades anónimas (S.A.), experimentando 
ambos grupos un descenso en el periodo de 
análisis. Así, a uno de enero de 2018, el núme-
ro de empresas activas incluidas en “asocia-
ciones y otros” disminuye en 278 y las S.A. se 
reducen en 126, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior; registrando dichos 
epígrafes una tasa de variación interanual del 
-4,38% y del -7,16%, respectivamente. Tam-
bién descienden, aunque en menor medida, 
las sociedades cooperativas implantadas en 
la provincia, las cuales disminuyen un -0,42% 
en términos interanuales, lo que se traduce en 
la existencia de 4 sociedades cooperativas 
menos que el año anterior. Si bien, no hay que 
olvidar que este último epígrafe supone menos 
del 1% del tejido empresarial de la provincia. 

Las comunidades de bienes representan 
el 1,25% del total de empresas activas se-
villanas y mantienen una tendencia ascen-
dente, registrando un aumento en términos 
absolutos de 77 empresas, respecto al año 
anterior, lo que supone un incremento en tér-
minos relativos del 5,54%. Igualmente, tanto 

el epígrafe “organismos autónomos y otros” 
como la suma de las sociedades colectivas 
y comanditarias muestran una leve evolución 
positiva, registrándose en ambos casos una 
empresa más que un año antes, lo que se 
traduce en una tasa de variación interanual 
del 0,31% y del 11,11%, respectivamente; 
aunque cabe reseñar que estas empresas 
tienen una escasa presencia en la provincia.

Desde un punto de vista dinámico, analizando 
la evolución de la distribución de las empre-
sas activas de la provincia de Sevilla según su 
forma jurídica, destaca el aumento, por cuar-
to año consecutivo, de la representatividad 
de las personas físicas en el total del tejido 
empresarial; pues como se ha comentado 
con anterioridad dicho porcentaje asciende 
en cuatro décimas, respecto al año anterior. 
Aunque en menor medida, también aumenta 
la participación de las comunidades de bie-
nes, que a uno de enero de 2018 se sitúa casi 
una décima por encima de la registrada a uno 
de enero de 2017. Por el contrario, en dicho 
periodo se observa un descenso de la repre-
sentatividad de las empresas agrupadas bajo 
el epígrafe “asociaciones y otros” y de las S.A., 
cuya participación sobre el total disminuye en 
tres y una décima, respectivamente.
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Por otro lado, según el tamaño de las empre-
sas, medido por el número de asalariados, 
se aprecia un claro protagonismo de las mi-
croempresas en el tejido empresarial sevilla-
no. En concreto, las empresas con menos de 
diez trabajadores representan el 95,48% del 
total provincial, observándose una propor-
ción similar tanto en el conjunto de Andalucía 
(96%) como en España (95,44%). Centran-
do el análisis en el ámbito provincial, y con 
datos a uno de enero de 2018, el 54,45% de 
las empresas activas de la provincia de Sevi-
lla no emplearon a ningún asalariado, lo que 

se traduce en un total de 63.920 empresas. 
Por otra parte, 32.160 empresas sevillanas, 
el 27,40% del total, tenían tan solo uno o 
dos empleados; por lo que las empresas con 
dos o menos asalariados suponen en torno 
al 82% del tejido empresarial de la provin-
cia. Además, 11.266 empresas sevillanas (el 
9,60% del tejido empresarial) cuentan con 
entre 3 y 5 trabajadores, y otras 4.737 em-
presas (el 4,04% del total) tienen entre 6 y 9 
asalariados, ascendiendo el conjunto de las  
microempresas (0 a 9 asalariados) a un total 
de 112.083. 

Distribución de las empresas activas sevillanas por forma jurídica

Distribución de las empresas activas sevillanas por estrato de asalariados

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Nota: Datos a 1 de enero de 2018.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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La comparativa con el año anterior viene a 
mostrar que a uno de enero de 2018 operaban 
en la provincia de Sevilla 1.165 microempresas 
más que a uno de enero de 2017, registrando 
este tipo de entidades un incremento 
interanual del 1,05%. Atendiendo al número 
de trabajadores, el aumento es generalizado, 
si bien, a diferencia de lo que ocurriera en 
años anteriores, es menos pronunciado en las 
empresas sin asalariados. Así, en el periodo 
de análisis el número de empresas sin 
asalariados de la provincia aumenta en 113, 
lo que se traduce en un incremento interanual 
de las mismas del 0,18%. El aumento de 
las empresas que cuentan con entre 1 y 5 
trabajadores se cifra en 857, situándose el 
número total de estas empresas un 2% por 
encima del registrado en el mismo periodo 
del año anterior. Destaca, no obstante, el 
ascenso experimentado por las empresas de 
6 a 9 asalariados, que alcanzan una tasa de 
variación interanual del 4,29%, lo que supone 
195 empresas más que un año antes.

Las empresas de mayor tamaño, por su 
parte, tienen una menor presencia en 
la provincia sevillana. De este modo, las 
empresas pequeñas, aquellas que tienen 

entre 10 y 49 asalariados, representan el 
3,85% del tejido empresarial provincial; y 
las empresas medianas, con entre 50 y 199 
asalariados, suponen el 0,52% del total 
de empresas de la provincia. El análisis en 
términos dinámicos muestra, al igual que 
ocurría en las microempresas, un ascenso de 
estos dos tipos de entidades, operando en la 
provincia de Sevilla, a uno de enero de 2018, 
241 pequeñas empresas y 41 empresas 
medianas más que un año antes, lo que se 
traduce en un incremento interanual del 
5,64% y del 7,16%, respectivamente.

En  definitiva, la  mayoría  de  las  empresas  de 
la provincia  de Sevilla se constituyen como 
PYMEs (pequeñas y medianas empresas), o 
lo que  es  lo  mismo, cuentan  con menos  
de  200 trabajadores. Concretamente, para 
el periodo analizado  las  PYMEs  sevillanas  
ascienden  a un  total  de 117.213  empresas, 
y representan el 99,85% del universo 
empresarial de la provincia, registrando en 
conjunto una tasa de variación interanual del 
1,25%. Similares porcentajes se observan 
en Andalucía y España, donde las PYMEs  
suponen  el  99,90% y  el  99,83%  del  total,  
respectivamente.

Empresas activas en la provincia de Sevilla por estrato de asalariados

2018 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Micro sin asalariados 63.920 54,45% 113 0,18%

Micro de 1 a 9 asalariados 48.163 41,03% 1.052 2,23%

Pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.516 3,85% 241 5,64%

Medianas (50 a 199 asalariados) 614 0,52% 41 7,16%

PYMES (0 a 199 asalariados) 117.213 99,85% 1.447 1,25%

Grandes (200 y más asalariados) 172 0,15% 6 3,61%

TOTAL 117.385 - 1.453 1,25%

Nota: Datos a 1 de enero de 2018.

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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Por último, las empresas grandes, conside-
rando como tales aquellas que tienen 200 
o más empleados, tan solo representan el 
0,15% del tejido empresarial sevillano. A uno 
de enero de 2018, operaban en el ámbito 
provincial 172 grandes empresas, lo que su-
pone 6 empresas más que el año anterior. Es 
decir, pese a contar con una presencia más 
reducida en el tejido empresarial de la pro-
vincia, también las grandes empresas mues-
tran una tendencia ascendente, registrando 
una tasa de variación interanual del 3,61%.

En relación a la distribución de las empre-
sas activas sevillanas según su tamaño, 
en el periodo de análisis la representativi-
dad de las empresas grandes (200 y más 
asalariados) se mantiene estable, respecto 
al año anterior; al tiempo que aumenta el 
porcentaje de microempresas con entre 1 
y 9 trabajadores, en torno a 4 décimas, y 
la participación del conjunto de pequeñas 
y medianas empresas (de 10 a 199 asala-
riados), en torno a 2 décimas. Por tanto, el 
porcentaje que suponen las empresas sin 
asalariados sobre el total experimenta un 
descenso que ronda las 6 décimas.

En lo que respecta a la distribución del tejido 
empresarial por sectores, los datos del DIRCE 
permiten clasificar el conjunto de las unidades 
locales de la provincia de Sevilla en base a la 
actividad principal que desarrollan, excluida la 
agricultura y la pesca. Esta clasificación pone 
de manifiesto la elevada terciarización del tejido 
empresarial sevillano, pues el 85,37% del total 
de locales que desarrollan su actividad principal 
en la provincia a uno de enero de 2018 per-
tenecen al sector servicios. Dicho porcentaje, 
aunque disminuye levemente respecto al re-
gistrado el año anterior (85,53%), se sitúa por 
encima de los obtenidos tanto en Andalucía 
(83,82%) como en España (82,03%). Diferen-
ciando según las distintas actividades dentro 
del sector, el 28,09% de los locales de la pro-
vincia sevillana desarrollan su actividad princi-
pal en el comercio y el  57,27% en el resto de 
servicios. Cabe señalar que el retroceso de la 
participación del sector terciario en su conjunto 
en el tejido empresarial de la provincia se debe 
al descenso que experimenta la representati-
vidad del comercio, que disminuye más de 6 
décimas, en comparación con el año anterior; 
mientras que la participación del resto de servi-
cios aumenta en torno a 5 décimas.

Distribución sectorial del tejido empresarial sevillano

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2018. El DIRCE cubre todas las actividades económicas excepto la producción 
agraria y pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y Local, las actividades de las 
comunidades de propietarios y el servicio doméstico.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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Atendiendo al resto de sectores, la construc-
ción reúne el 8,69% de las unidades locales  
sevillanas  registradas  en  el  DIRCE a uno 
de enero de 2018, manteniéndose dicho por-
centaje  prácticamente  estable  en términos 
interanuales. Por otra parte, los locales de-
dicados  a la  industria  suponen  el 5,94%  
del total provincial, cifra que experimenta un 
ascenso  respecto  a la registrada el año ante-
rior (5,79%), lo que viene a mostrar el primer  
aumento  de  la  participación  del sector in-
dustrial  desde  inicios  de  la  década.

La comparativa con la estructura empresarial 
de Andalucía y España, además de mostrar una 
mayor  presencia  en  la provincia  del  sector 
terciario  en  su  conjunto, incluido  el  comercio, 
tal  y  como  se  ha  comentado  con anterio-
ridad, revela también una menor participación 
de la construcción en el tejido empresarial  
sevillano. En concreto,  el sector de  la  cons-
trucción  aglutina  el  10,26%  de  los locales  
andaluces  y  el  11,72%  de  los  locales del 
conjunto del país, frente al 8,69% registrado 
en el ámbito provincial. En lo que respecta a la 
industria, este sector reúne en torno al 6% del 
total de locales tanto en la provincia de Sevilla 
como  en  el  conjunto  de  la  región  andaluza, 
y  el  6,3%  de  los locales nacionales.

El  análisis  desde  un punto  vista dinámico  de 
la  evolución  del  número  de  locales  viene  a 
mostrar  que  el  incremento  observado  en  el 
tejido  empresarial  sevillano  es  generalizado 
para  los  grandes  sectores  de  actividad. En 

términos absolutos, destaca el ascenso experi-
mentado  en  el  sector  servicios,  pues  a uno  
de  enero  de 2018 operaban en este sector 
provincial 1.259 unidades locales más que a 
uno de enero de 2017, lo que se traduce en 
un incremento interanual del 1,12%. No obs-
tante, existe una diferencia de comportamien-
to entre el comercio y el resto de servicios, de 
modo que el número de locales dedicados al 
comercio en la provincia desciende en 363, 
registrando una tasa de variación interanual 
cercana al -1%; mientras que para el resto de 
servicios la tendencia sigue siendo creciente, 
aumentando los locales dedicados a dichas 
actividades un 2,18%, respecto al año anterior, 
lo que supone 1.622 locales más. 

Si bien, en este análisis de la evolución 
del tejido  empresarial de la provincia se-
villana cabe resaltar, por un lado, el incre-
mento que por tercer año continuado ex-
perimenta el número de unidades locales 
dedicadas a la industria, que alcanza una 
tasa de variación interanual del 3,91%, 
lo que implica la existencia de casi 300 
locales más que un año antes. Por otro 
lado, también es destacable la favorable 
trayectoria observada  en  el  sector  de  
la  construcción, pues los locales incluidos 
en el mismo muestran un ascenso por se-
gundo año consecutivo, registrando a uno 
de enero de 2018 una tasa de variación 
interanual del 1,42%, lo que se traduce en 
161 unidades locales más  dedicadas a  la  
construcción  en  la  provincia  en  un  año.

Unidades locales en la provincia de Sevilla por sector de actividad

2018 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %
Industria 7.874 5,94% 296 3,91%
Construcción 11.527 8,69% 161 1,42%
Comercio 37.255 28,09% -363 -0,96%
Resto de Servicios 75.948 57,27% 1.622 2,18%
TOTAL 132.604 - 1.716 1,31%

Nota: Datos a 1 de enero de 2018. El DIRCE cubre todas las actividades económicas excepto la producción agraria y 
pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y Local, las actividades de las comuni-
dades de propietarios y el servicio doméstico.

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).
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3.2. SOCIEDADES MERCANTILES

A lo largo del año 2018, según los datos 
publicados por el INE en la Estadística de 
Sociedades Mercantiles, en la provincia de 
Sevilla se constituyeron un total de 3.883 
sociedades mercantiles, 216 más que en 
2017, lo que supone un incremento anual de 
esta variable del 5,89%. El capital suscrito 
para la constitución de dichas sociedades 
se cifra en 177,35 millones de euros y 
muestra igualmente un aumento respecto 
al año anterior, alcanzando una tasa de 
variación interanual del 6,77%. Por tanto, 
puesto que el ascenso experimentado por 
el capital suscrito total supera ligeramente 
al registrado por el número de empresas 
creadas, el capital medio suscrito también 
aumenta, situándose en 45.673€ para el 
promedio del año, un 0,83% por encima de 
la cuantía alcanzada el año anterior.

Atendiendo a la forma jurídica de la empresa, 
se observa el claro predominio de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(S.L.), pues tan solo diez de las sociedades 
mercantiles que se crean en la provincia en 

2018 lo hacen como Sociedad Anónima 
(S.A.), lo que supone el 0,26% del total; 
constituyéndose el 99,74% restante como 
S.L. La comparativa con el año anterior revela, 
además, que el incremento que experimenta la 
creación de sociedades se debe a la positiva 
evolución de las S.L., puesto que el número 
de S.A. creadas en la provincia se mantiene 
estable. En lo que respecta al capital suscrito, 
de nuevo el aumento tiene su origen en las 
S.L., ya que el total del capital suscrito por 
las S.L. creadas en la provincia en 2018 
registra un incremento interanual del 15,28%; 
mientras que   en  el caso  de   las   S.A.   
disminuye   un   -81,62%. Como consecuencia 
de esta evolución, el capital medio suscrito 
aumenta para las S.L. y desciende para 
las S.A., registrando una tasa de variación 
interanual del 8,85% y del -81,62%, 
respectivamente. Sin embargo, no hay que 
olvidar que el capital medio suscrito por las 
S.A. creadas en la provincia es muy superior 
al registrado por las S.L., situándose dicha 
cuantía para el cómputo anual en 268.000€ 
para las S.A. y en 45.099€ para las S.L.

Sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla

 2018 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 3.883 - 216 5,89%

Sociedad Anónima 10 0,26% 0 0,00%

Sociedad Limitada 3.873 99,74% 216 5,91%

Capital suscrito (miles de euros) 177.348 - 11.247 6,77%

Sociedad Anónima 2.680 1,51% -11.904 -81,62%

Sociedad Limitada 174.668 98,49% 23.151 15,28%

Capital medio suscrito (euros) 45.673 - 377 0,83%

Sociedad Anónima 268.000 - -1.190.400 -81,62%

Sociedad Limitada 45.099 - 3.667 8,85%

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).
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mercantiles que amplían capital en la 
provincia de Sevilla también experimenta un 
aumento en 2018. En concreto, en el total 
del año amplían capital 1.083 sociedades 
mercantiles sevillanas, 60 más que en 2017, 
lo que supone un aumento interanual del 
5,87%; registrando esta variable un ascenso 
tras dos años consecutivos de descensos. Sin 
embargo, el capital suscrito total, que ronda 
los 693 millones de euros en el conjunto 
de 2018, disminuye un -36,20% respecto 
al año anterior, ocasionando un retroceso 
del capital medio suscrito por ampliación 
cercano al -40%, hasta situar dicha cuantía 
en 639.749€ para el promedio del ejercicio.

Se observa de nuevo el claro predominio 
de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (S.L.), pues el 96,95% de las 
ampliaciones de capital que tienen lugar en 

la provincia sevillana en 2018, y el 64,43% 
del capital suscrito en dichas ampliaciones, 
corresponden a este tipo de sociedades. 
El número de Sociedades Anónimas (S.A.) 
que amplían capital es bastante menor, 
suponiendo en torno al 3% del total provincial, 
que reúnen el 35,57% del capital suscrito. 
No obstante, en relación al capital medio 
suscrito por ampliación, cabe señalar que 
para las S.A. éste asciende a 7.467.394€; 
y se sitúa muy por encima del valor medio 
alcanzado para las S.L. (425.165€).

El análisis desde un punto de vista dinámico 
muestra una diferente evolución según el tipo 
de sociedad. Así, en el caso de las S.L. se 
registra un aumento, respecto al año anterior, 
tanto del número de ampliaciones como del 
capital suscrito total o del capital medio suscrito 
por ampliación; mientras que para las S.A. las 
tres variables experimentan un descenso. 

Sociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de Sevilla 

 2018 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 1.083 - 60 5,87%

Sociedad Anónima 33 3,05% -9 -21,43%

Sociedad Limitada 1.050 96,95% 69 7,03%

Capital suscrito (miles de euros) 692.848 - -393.103 -36,20%

Sociedad Anónima 246.424 35,57% -425.274 -63,31%

Sociedad Limitada 446.423 64,43% 32.171 7,77%

Capital medio suscrito (euros) 639.749 - -421.787 -39,73%

Sociedad Anónima 7.467.394 - -8.525.416 -53,31%

Sociedad Limitada 425.165 - 2.890 0,68%

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

En lo que respecta a la disolución de 
empresas, a lo largo de todo el año 2018 
se disuelven en la provincia de Sevilla 962 
sociedades mercantiles, un -3,41% menos 
que en 2017. Diferenciando según la causa de 

la disolución, la mayoría de estas disoluciones 
son voluntarias, concretamente el 72,77% 
del total; el 14,45% se deben a procesos de 
fusión; y el 12,79% restante tienen su origen 
en otras causas. La comparativa con el año 
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anterior viene a mostrar que el descenso 
que experimenta la disolución de empresas 
en la provincia sevillana tiene su origen en 
el retroceso que muestran las disoluciones 
por fusión, que se reducen prácticamente 

a la mitad. Por el contrario, las disoluciones 
voluntarias y debidas a otras causas 
registran un aumento en dicho periodo, 
alcanzando una tasa de variación interanual 
del 11,29% y del 32,26%, respectivamente.

Sociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla 

2018 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Voluntarias 700 72,77% 71 11,29%

Por Fusión 139 14,45% -135 -49,27%

Otras 123 12,79% 30 32,26%

TOTAL 962 - -34 -3,41%

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

En definitiva, en el conjunto del ejercicio 2018 
se crearon en la provincia de Sevilla 3.883 
sociedades mercantiles y se disolvieron 962, 
por lo que el cociente entre el número de 
sociedades mercantiles disueltas y creadas, 
o lo que es lo mismo el denominado Índice 
de Disolución de Empresas, se sitúa en 

un 24,77%. Analizando su evolución, cabe 
destacar que este indicador provincial de la 
mortalidad empresarial se reduce 2,4 puntos 
porcentuales, en comparación con el valor 
obtenido en 2017, lo que viene a mostrar un 
descenso anual de este indicador en la provincia, 
tras dos años consecutivos de aumentos.

Índice de Disolución de Empresas

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.  

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE). Elaboración propia.
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La evolución de la tasa de variación 
interanual del Índice de Precios de Consumo 
(IPC) general para la provincia de Sevilla a 
lo largo de 2018 muestra un ascenso de la 
inflación provincial en la primera mitad del 
año, pasando de registrarse un mínimo de 
dicho indicador en el mes de enero, cuando 
se situó en un 0,38%, a alcanzar un 2,24% 
en junio. Esta trayectoria cambia en el 
segundo semestre del año. Por un lado, los 
datos relativos al tercer trimestre reflejan 
una estabilidad de este indicador, que 
se sitúa ligeramente por encima del 2%; 
observándose una tendencia descendente 

en el último trimestre del año. Así, al cierre 
de 2018, la tasa de variación interanual 
del IPC general para la provincia de Sevilla 
se acerca al 1%. En Andalucía y España 
la evolución es similar, observándose un 
ascenso de la inflación, medida a través 
de la variación interanual del IPC, en la 
primera mitad de 2018, una estabilidad de 
dicho indicador en el tercer trimestre y un 
descenso del mismo en el último tramo del 
año. De este modo, en diciembre de 2018, 
este indicador se cifra en un 0,98% para 
el ámbito regional y en un 1,18% para el 
conjunto del país.

Índice general y tasas de variación del I.P.C. Diciembre 2018

Índice 
General

Variación
Mensual

Variación 
Anual

Variación en lo
que va de año

Sevilla 103,997 -0,28% 0,99% 0,99%

Andalucía 104,247 -0,49% 0,98% 0,98%

España 104,405 -0,45% 1,18% 1,18%

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2016), Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la tasa de inflación (variación anual del IPC) en 2018 

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2016), Instituto Nacional de Estadística (INE).

Elaboración propia.
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Según la clasificación de los precios por 
grupos ECOICOP (European Classification 
of Individual Consumption by Purpose - 
Clasificación Europea del Consumo Individual 
según su Utilidad), que analiza los diferentes 
grupos de productos que conforman el 
IPC, la parcela que experimenta un mayor 
aumento de precios en la provincia de Sevilla 
en diciembre de 2018, en relación al mismo 
mes del año anterior, es Comunicaciones, 

que alcanza una tasa de variación interanual 
del 1,87%. En el polo opuesto, el único grupo 
de productos que muestra un descenso 
de precios en la provincia en este periodo 
es Ocio y cultura (-0,66%), aunque cabe 
señalar que este descenso es inferior al que 
experimentara en diciembre del año anterior, 
debido a que los precios de los paquetes 
turísticos suben este mes más de lo que lo 
hicieron en 2017.

Variación anual del I.P.C. por grupos. Diciembre 2018

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,54% 1,20% 1,34%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,30% 0,95% 1,37%

3. Vestido y calzado 0,80% 0,82% 0,93%

4. Vivienda 1,50% 1,74% 2,48%

5. Menaje 0,58% 0,26% 0,35%

6. Medicina 0,01% 0,66% 0,85%

7. Transporte 0,30% 0,08% 0,25%

8. Comunicaciones 1,87% 2,33% 2,28%

9. Ocio y cultura -0,66% -0,24% -0,05%

10. Enseñanza 1,24% 1,44% 1,00%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 1,64% 1,76% 1,83%

12. Otros bienes y servicios 1,38% 0,99% 1,14%

ÍNDICE GENERAL 0,99% 0,98% 1,18%

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2016), Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4. TURISMO
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La actividad turística en la provincia de Sevilla 
ha tenido una evolución muy positiva en el año 
2018, obteniendo cifras de crecimiento en la 
mayoría de los indicadores turísticos, tanto 
en el sector hotelero como extrahotelero. Se 
mantiene así la tendencia al alza de los últimos 
años en la mayoría de las cifras registradas 
en las estadísticas oficiales que se publican 
sobre dicha actividad.

Tanto los residentes en España, como los no 
residentes en España, siguen impulsando 
el crecimiento de la demanda turística, 
destacando el aumento de la cuota de 

mercado por parte de la demanda externa, 
aunque también se mantienen al alza las cifras 
de demanda del consumo turístico de los 
españoles.

Destacar también, que de acuerdo con la 
información estadística que se puede extraer de 
las series elaboradas por el Servicio Andaluz de 
Empleo (Observatorio Argos), la trayectoria del 
mercado de trabajo en las ramas vinculadas al 
sector turístico de la provincia de Sevilla ha sido 
positiva para el conjunto de 2018, registrándose 
un total de 191.148 contrataciones, con una 
subida interanual del 4,07%.

4.1. ACTIVIDAD HOTELERA 

La actividad hotelera en la provincia de Sevilla 
presenta un aumento en sus principales indica-
dores de demanda, manteniendo la tendencia 
de crecimiento observada a lo largo de todos los 
trimestres del año 2018 y alcanzando el 60,60% 
de ocupación hotelera de media en el año 2018.

Destacar que el número de personas que 
se estiman empleadas en los hoteles de la 
provincia de Sevilla, aumenta un 6,89% en 
el conjunto del año 2018, respecto al año 
anterior, registrando de media un total de 
4.524 empleados en 2018. 

INDICADORES DE DEMANDA

El número de viajeros alojados en los 
hoteles de la provincia de Sevilla en 2018 
crece el 3,22%, respecto al año 2017, 
alcanzando un total de 3.476.306 viajeros. 

Este incremento se debe tanto a la subida del 
3,53% del número de residentes en España, 
como al aumento en el número de los no residen-
tes en España en un 2,96%, respecto al año 2017.

Número de viajeros alojados en hoteles. Provincia de Sevilla    

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 
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En el caso de las pernoctaciones, en los 
hoteles sevillanos se han registrado un total 
de 6.846.641 pernoctas en 2018, lo que 
supone un aumento en las cifras globales 

del 5,90%, respecto al año anterior. Los no 
residentes en España aumentan en 2018 
el 8,51% y los residentes en España lo 
hacen un 2,22%, respecto al año anterior.

Número de pernoctaciones en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla      

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Para el conjunto del año 2018 y en lo que 
respecta a la distribución por comunidad 
autónoma emisora de estas pernoctaciones, 
los turistas residentes en España que se han 
alojado en hoteles de la provincia de Sevilla 
proceden, principalmente, de la propia An-
dalucía, con el 36,26% del total de turistas 
nacionales; seguidos por los que proceden de 
la Comunidad de Madrid (21,78%) y en tercer 
lugar se sitúa Cataluña, que alcanza el 8,94% 
del total de la cuota de mercado nacional.

En el caso de los viajeros no residentes 
en España, se encuentran a la cabeza los 

procedentes de Francia, con una cuota 
de mercado del 13,46% sobre el total de 
pernoctaciones de extranjeros; le siguen 
el Reino Unido y EE.UU., con el 10,51% y 
el 10,41%, respectivamente; y en cuarto 
lugar, Italia con el 10,21% del total de 
las pernoctaciones de los visitantes 
foráneos.
 
La estancia media en los hoteles de la 
provincia de Sevilla, en 2018, alcanza un 
valor global de 1,97 noches, frente a las 
1,92 noches registradas de media en el 
año 2017.

Estancia media en hoteles

2018 2017

Total Provincia de Sevilla 1,97 1,92

Andalucía 2,83 2,79

España 3,23 3,28

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.
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INDICADORES DE OFERTA

En relación a los indicadores de oferta, el 
número de establecimientos abiertos se 
ha mantenido prácticamente estable en 

2018, en comparación con el año 2017, 
alcanzando un promedio de 367 hoteles en 
la provincia de Sevilla.

Promedio de hoteles

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia de Sevilla 367 366 0,18%

Andalucía 2.450 2.467 -0,68%

España 14.694 14.750 -0,39%

Nota: Los datos de feb-dic  2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Las plazas se incrementan el 2,61%, en 
relación al año anterior, ofreciendo un 

total de 30.590 plazas hoteleras para el 
conjunto provincial.

Promedio de plazas hoteleras 

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia de Sevilla 30.590 29.811 2,61%

Andalucía 256.413 252.309 1,63%

España 1.495.422 1.478.165 1,17%

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Por su parte, el grado de ocupación por 
plazas en los hoteles de la provincia de 
Sevilla para el promedio del año 2018 crece 

casi dos puntos porcentuales, respecto 
al año 2017, situándose en el 60,60% de 
ocupación.

Promedio del grado de ocupación por plazas en hoteles (%) 

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia de Sevilla 60,60 58,73 1,87

Andalucía 53,73 53,62 0,11

España 58,67 59,09 -0,42

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Por último, el personal que se estima 
empleado en los hoteles de la provincia de 

Sevilla en 2018 ha sido de 4.524 personas, 
creciendo el 6,89% respecto al año anterior.
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Promedio del personal empleado en hoteles

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia de Sevilla 4.524 4.232 6,89%

Andalucía 35.148 34.117 3,02%

España 214.570 210.098 2,13%

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

4.2. ACTIVIDAD EXTRAHOTELERA

El presente apartado resume la evolución de 
los principales indicadores de las Encuestas 
de Ocupación en Alojamientos Turísticos 
(EOAT) del INE y analiza aquellas variables que 
tienen que ver con los apartamentos turísticos, 
las casas rurales y los campings.  

La evolución de las principales variables de 
demanda para el conjunto de establecimientos 
extrahoteleros de la provincia de Sevilla a lo 

largo del año 2018, arroja cifras positivas de 
crecimiento, alcanzando más de medio millón de 
viajeros y más de un millón de pernoctaciones. 
Los crecimientos en las cifras de demanda se 
deben principalmente al aumento de los no 
residentes en España, confirmando la tendencia 
producida también en la actividad hotelera. 

En 2018, la evolución ha sido positiva en las tipo-
logías de apartamentos turísticos y casas rurales.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

INDICADORES DE DEMANDA

Según los datos publicados por el INE, las 
cifras de viajeros alojados en apartamentos 
turísticos de la provincia de Sevilla para 
2018 son positivas, alcanzando un total 
de 447.604 viajeros y un crecimiento del 
11,64% respecto al año anterior. Este 
crecimiento es debido tanto al aumento 

del número de viajeros no residentes en 
España, como al incremento en el número 
de viajeros residentes en España alojados 
en apartamentos turísticos, que crecen el 
12,18% y el 10,96%, respectivamente, en 
2018, comparando las cifras con el año 
2017.

Número de viajeros alojados en apartamentos turísticos por procedencia. Provincia de Sevilla  

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 
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Por su parte, el número de pernoctaciones 
en apartamentos turísticos de la provincia 
de Sevilla también crece en este periodo, el 
13,72% respecto al año 2017, alcanzando 
un total de 1.100.654 pernoctas. El 
aumento de las cifras de pernoctaciones 
se debe tanto al crecimiento de la demanda 

externa como interna. Así, el número de 
residentes en España alcanza un total de 
455.163 pernoctaciones, lo que supone 
un incremento del 9,29% respecto al 
año 2017; y los no residentes en España 
registran 645.491 pernoctas, con una 
variación interanual del 17,06%.

Evolución del número de pernoctaciones en apartamentos turísticos. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

La estancia media en apartamentos 
turísticos de la provincia de Sevilla 

alcanza las 2,46 noches de media en 
2018.

Estancia media en apartamentos turísticos

2018 2017

Total Provincia Sevilla 2,46 2,41

Andalucía 4,22 4,33

España 5,98 6,17

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.

Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

INDICADORES DE OFERTA

Por su parte, en lo que respecta a los 
indicadores de oferta, el número de plazas que 
se ofertan en la modalidad de apartamentos 

turísticos asciende a 6.174 en la provincia de 
Sevilla, y experimenta un aumento en 2018 
del 11,19%, respecto al año 2017. 
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Promedio de plazas en apartamentos turísticos 

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia Sevilla 6.174 5.553 11,19%

Andalucía 76.127 73.671 3,33%

España 510.266 517.824 -1,46%

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

El número de unidades de alojamiento en 
apartamentos turísticos asciende a 1.816 en 

la provincia de Sevilla, creciendo el 7,46% en 
2018, respecto al año anterior.

Promedio de apartamentos turísticos

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia Sevilla 1.816 1.690 7,46%

Andalucía 19.312 18.555 4,08%

España 133.317 134.261 -0,70%

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL 

INDICADORES DE DEMANDA

Según los datos publicados en el INE, en 
la Encuesta de Ocupación de Alojamientos 
Turísticos (EOAT), la cifra de viajeros 
alojados en casas rurales de la provincia 
de Sevilla para 2018 alcanza un total 
de 29.478 viajeros, lo que significa un 
aumento respecto al año 2017 del 27,47%.

Este aumento es debido principalmente 
al incremento del número de viajeros no 
residentes en España, que aumentan el 
79,61%, aunque también se produce una 
subida en el número de viajeros residentes 
en España, que crecen el 16,12%, si 
comparamos estos datos con el año anterior.

Evolución del número de viajeros en alojamientos de turismo rural. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 
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Por su parte, el número de pernoctaciones 
en casas rurales de la provincia sevillana 
también ha aumentado y con un total 
de 66.308 pernoctas registradas en 
el año 2018, ha tenido un crecimiento 
interanual del 24,27%. En el caso de 
las pernoctaciones, el aumento también 

es debido principalmente a la subida del 
número de pernoctaciones registradas por 
los no residentes en España, que aumentan 
el 57,45% en 2018. Las pernoctaciones 
de los turistas residentes en España 
también registran un aumento interanual 
del 14,18%.

Pernoctaciones de no residentes en España en casas rurales. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. Elaboración propia.

La estancia media de los viajeros alojados 
en alojamientos de turismo rural de la 

provincia de Sevilla en 2018 alcanza las 
2,25 noches de media.

Estancia media en establecimientos de turismo rural

2018 2017

Total Provincia de Sevilla 2,25 2,31

Andalucía 3,54 3,58

España 2,68 2,72

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

INDICADORES DE OFERTA

En relación a los indicadores de oferta 
de casas rurales, en 2018 aumenta el 
número de este tipo de alojamiento. Así, 
el promedio de casas rurales registradas 
en la provincia de Sevilla alcanza un 

total de 135 establecimientos, con una 
subida interanual del 13,30% . El total 
de plazas ofertadas de media en 2018 
ha sido de 1.480, un 15,86% más que 
en 2017. 
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Promedio de plazas en establecimientos de turismo rural 

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia de Sevilla 1.480 1.278 15,86%

Andalucía 18.533 16.919 9,54%

España 159.904 155.663 2,72%

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE

CAMPINGS 

INDICADORES DE DEMANDA

Las cifras de demanda de los campings 
en la provincia de Sevilla registran para 
2018 un número de viajeros de 39.357 y 

un número de pernoctaciones de 80.881, 
con una variación interanual negativa del 
-4,29% y del -6,64%, respectivamente.

Evolución del número de viajeros en campings. Provincia de Sevilla

Nota:Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Número de pernoctaciones en campings por procedencia. Provincia de Sevilla

Nota:Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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La estancia media de los viajeros alojados 
en los campings de la provincia de Sevilla 

se sitúa en 2,06 noches de media en 2018, 
siendo la media de 2017 de 2,11 noches.

Estancia media en campings

2018 2017

Total Provincia de Sevilla 2,06 2,11

Andalucía 4,24 4,24

España 5,01 4,92

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

INDICADORES DE OFERTA

El número de parcelas estimadas que 
ofertan los 5 campings que se estiman 
abiertos en la provincia de Sevilla de 

media en 2018, asciende  a 690 parcelas, 
lo que supone un 5,92% más que en el 
año 2017.

Promedio de parcelas en campings

2018 2017 Var. 18/17

Total Provincia de Sevilla 690 651 5,92%

Andalucía 21.909 21.737 0,79%

España 154.363 153.392 0,63%

Nota: Los datos de feb-dic 2018 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

4.3. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO

De acuerdo con la información estadística 
que se puede extraer de las series 
elaboradas por el Servicio Andaluz 
de Empleo (Observatorio Argos), la 
trayectoria del mercado de trabajo en las 
ramas vinculadas al sector turístico de la 
provincia de Sevilla ha sido positiva en el 
año 2018.  

Así, el número de contrataciones en el 
sector turístico en la provincia de Sevilla 
ha crecido en todos los trimestres del año; 
los porcentajes de crecimiento han sido del 

4,42%, del 0,80%, del 2,90% y del 8,89% 
respectivamente, en comparación con los 
mismos periodos de 2017, alcanzando un 
total de 191.148 contrataciones anuales 
con una subida interanual del 4,07%.  Por 
otro lado, la cifra media de paro registrado 
ha tenido también una evolución positiva 
en todos los trimestres del año 2018, 
registrando por orden cronológico las 
siguientes variaciones negativas, en 
comparación con los mismos trimestres  
de  2017:  -2,91%,  -1,33%, -2,29% y 
-5,43% respectivamente.
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TRIMESTRE 1

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 33.287 4,42%

Andalucía 163.943 6,53%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 12.141 -2,91%

Andalucía 69.365 -2,91%

TRIMESTRE 2

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 59.574 0,80%

Andalucía 292.831 -0,95%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 10.894 -1,33%

Andalucía 57.154 -0,83%

TRIMESTRE 3

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 45.495 2,90%

Andalucía 244.334 4,55%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 11.180 -2,29%

Andalucía 54.776 -1,70%

TRIMESTRE 4

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 52.792 8,89%

Andalucía 222.007 9,16%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2018/2017

Provincia de Sevilla 11.510 -5,43%

Andalucía 68.341 -3,22%

Fuente: SAE. O. Argos. 



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  2018 47

5. AGRICULTURA
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5.1. AVANCE DE PRODUCCIONES Y SUPERFICIES AGRÍCOLAS 

Los datos estadísticos que se presentan 
a continuación, se obtienen de las 
estimaciones realizadas por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
que con ayuda de las OCAS (Oficinas 
Comarcales Agrarias), recorren el territorio 
de la provincia de Sevilla, determinando los 
rendimientos que luego se agruparán a nivel 
comarcal y provincial, y que multiplicados por 
la superficie previamente fijada dan lugar a 
los datos de producción agrícola, uno de los 
indicadores que se analizan a continuación. 

Para determinados cultivos, se refuerzan 
estas estimaciones llevando a cabo uno 
o más aforos en campo. Es el caso de los 
cítricos, el algodón y el olivar. 

Las estimaciones que se publican en este 
Boletín proceden del Avance de Superficies 
y Producciones actualizado a 19 de febrero 
de 2019.

Si se analizan los datos de superficies 
cultivadas (has.), según las estimaciones 
anteriormente señaladas para la provincia de 
Sevilla, las superficies de triticale, cebada y 
de avena crecen el 21,8%, el 9,2% y el 4,8% 
respectivamente, en la campaña 2018, y las 
dedicadas al arroz disminuyen ligeramente 
respecto al año anterior.

En lo que respecta a las leguminosas en grano, 
las estimaciones sobre la superficie cultivada 
dedicada a los garbanzos crecen un 52,6%.  
También aumentan el número de hectáreas 
dedicadas al pimiento, 70,0%, a la zanahoria 
13,7%, a la cebolla 7,2%, al algodón 5,2%, y 
al ajo, 4,6%. Destacar por último que las hectá-
reas dedicadas a la coliflor aumentan el 450,0% 
y las dedicadas a las plantas de ornamentación 
crecen el 380,0% en la campaña de 2018 res-
pecto a la del año anterior.

Las estimaciones en la producción agrícola 
realizadas por la Delegación Provincial de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, se detallan a 
continuación, destacando los datos de mayor 
crecimiento para la provincia de Sevilla con 
respecto a la anterior campaña agraria. 

Señalar que se registran aumentos respecto 
a la producción de 2017 muy significativos en 
algunos cultivos, como es el caso de la cebada, 
el triticale, los garbanzos, la avena, y los pimien-
tos (102,1%, 61,6%, 43,7%, 41,2%, y 41,8%) y 
el aumento en la producción de los viñedos de 
uva de vinificación y del vino más el mosto, que 
aumentan el 265,0% y el 224,2% en compa-
ración con la campaña del 2017. También au-
mentan su producción los cultivos de la cebolla 
y la sandía cuyos porcentajes de crecimiento 
interanual ascienden al 25,3% y 10,4%.
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Principales superficies y producciones agrícolas en la provincia de Sevilla

 Superficies (Has) Producciones  (Tm)

CULTIVOS 2018 2017 % Var. 18/17 2018 2017 % Var. 18/17
CEREALES
Trigo total 146.459 162.513 -9,90% 596.031 453.510 31,40%
Arroz 37.065 37.481 -1,10% 340.592 346.699 -1,80%
Cebada total 24.228 22.196 9,20% 102.592 50.764 102,10%
Triticale 18.769 15.405 21,80% 65.379 40.461 61,60%
Avena 14.719 14.042 4,80% 44.964 31.836 41,20%
LEGUMINOSAS GRANO
Garbanzos 30.513 19.991 52,60% 46.162 32.135 43,70%
Habas secas 5.335 9.173 -41,80% 6.024 12.375 -51,30%
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO
Patata total 3.854 4.453 -13,50% 107.910 151.074 -28,60%
Patata temprana 3.083 3.562 -13,40% 92.490 124.670 -25,80%
CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS
Remolacha azucarera (rec. verano) 5.470 5.699 -4,00% 501.443 496.874 0,90%
Girasol 97.561 120.866 -19,30% 138.905 213.455 -34,90%
Algodón (bruto) 41.708 39.644 5,20% 128.280 131.459 -2,40%
CULTIVOS FORRAJEROS
Alfalfa 2.792 3.644 -23,40% 167.520 212.790 -21,30%
HORTALIZAS
Tomate total 4.965 7.641 -35,00% 563.097 730.981 -23,00%
Sandía 1.029 1.010 1,90% 61.740 55.937 10,40%
Cebolla total 1.194 1.114 7,20% 54.350 43.388 25,30%
Zanahoria 674 593 13,70% 18.034 30.747 -41,30%
Ajo 1.173 1.121 4,60% 17.035 15.512 9,80%
Pimiento 522 307 70,00% 13.050 9.203 41,80%
Calabaza 174 189 -7,90% 9.570 9.585 -0,20%
Coliflor 462 84 450,00% 8.320 1.614 415,50%
Melón 164 235 -30,20% 5.740 10.942 -47,50%
Puerro 133 142 -6,30% 4.655 4.909 -5,20%
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
Flor cortada (miles de unidades) 45 83 -45,80% 54.204 128.196 -57,70%

Plantas Ornamentales (miles unidades) 120 25 380,00% 5.000 7.488 -33,20%
CÍTRICOS 
Naranjo dulce - 24.583 - 778.394 778.492 0,00%
Mandarino total - 2.980 - 66.144 69.836 -5,30%
FRUTALES NO CÍTRICOS
Melocotón total - 3.582 - 54.909 59.192 -7,20%
Nectarina - 2.148 - 30.859 36.147 -14,60%
Almendro - 12.332 - 17.723 32.129 -44,80%
Ciruelo - 1.040 - 9.120 15.719 -42,00%
OLIVAR
Olivar aceituna almazara - 174.128 - 625.991 581.249 7,70%
Olivar aceituna mesa - 80.765 - 347.800 307.366 13,20%
Aceite de oliva - - - 114.198 107.249 6,50%
VIÑEDO
Vino+mosto (prod. en Hl.) - - - 20.000 6.169 224,20%
Viñedo uva mesa - 524 - 4.205 6.298 -33,20%
Viñedo uva vinificación - 540 - 3.311 907 265,00%

Fuente: Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.    
Cultivos seleccionados por mayor producción estimada. Datos a Febrero de 2019.
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS  

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

5.2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA  

El volumen de las exportaciones de productos 
agroalimentarios desde la provincia de Sevilla, 
para  el  año 2018 alcanza  un total de 1.797.323 
Tm, por valor de 2.665 millones de euros. Destacar 
que Sevilla es la segunda provincia andaluza con 
mayores ingresos por exportaciones.

Para Andalucía, y referido al año 2018, se 
registran un total 7.680.459 Tm que se ex-
portan por un valor de 10.697 millones de 
euros, creciendo en volumen respecto al 
mismo periodo del año anterior, en concre-
to el 3,66%.

Exportaciones agroalimentarias y bebidas

2017 2018

Provincia Miles Euros         Tm. Miles Euros          Tm.

Almería 2.753.298 2.647.961 2.895.671 2.870.343

Cádiz 720.182 585.919 784.045 670.381

Córdoba 1.116.024 821.939 996.496 792.389

Granada 780.221 311.262 692.334 344.062

Huelva 1.314.559 628.677 1.384.017 629.582

Jaén 359.758 112.698 255.114 118.441

Málaga 1.153.878 480.843 1.024.436 457.939

Sevilla 2.764.104 1.819.946 2.665.213 1.797.323

Andalucía 10.962.023 7.409.246 10.697.325 7.680.459

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).  

Las importaciones agroalimentarias, por su 
parte, alcanzan un volumen en la provincia 
de Sevilla de 979.421 Tm en el año 2018, 
por las que se pagaron 1.025 millones de 
euros, lo que ha significado un descenso del 
-25,16% en el volumen de las importaciones 
de productos agroalimentarios, respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

El saldo de la balanza comercial 
(exportaciones-importaciones) es muy 
positivo para la provincia de Sevilla.

Por último, el volumen de importaciones para la 
comunidad autónoma andaluza alcanzó 5.161.575 
Tm de productos agroalimentarios, por las que se 
pagaron 4.370 millones de euros en el año 2018. 

Importaciones agroalimentarias y bebidas

2017 2018

Provincia Miles Euros            Tm. Miles Euros             Tm.

Almería 408.872 139.110 442.908 161.337
Cádiz 624.892 1.165.994 611.111 1.100.923
Córdoba 169.080 107.551 181.346 125.221
Granada 168.766 247.886 185.071 269.945
Huelva 918.864 1.836.294 868.843 1.864.674
Jaén 200.286 41.945 258.513 62.103
Málaga 846.790 828.412 798.088 597.953
Sevilla 1.058.005 1.308.663 1.025.078 979.421
Andalucía 4.395.555 5.675.854 4.370.959 5.161.575

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).  
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6. VIVIENDA
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da Los datos referentes al conjunto del ejercicio 
2018 muestran una evolución positiva de 
los indicadores de demanda relativos al 
subsector de la vivienda. Por un lado, las 
operaciones de compraventa de vivienda 
que tienen lugar en la provincia de Sevilla 
a lo largo del año registran un incremento 
del 19,16%, en relación al año anterior; 
incremento que se repite en todos los tipos 
de vivienda, con independencia del régimen 
de protección o del estado de la misma. 
Por otro lado, el número de préstamos 
hipotecarios concedidos para la realización 

de dichas operaciones también aumenta, 
situándose en 2018 un 12,78% por encima 
del registrado en 2017. Además, el aumento 
del importe total concedido en dichas 
hipotecas es aún mayor, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 16,40%, lo 
que da lugar a un ascenso del importe medio 
concedido por hipoteca del 3,20%. En lo 
que respecta al número de procedimientos 
judiciales iniciados por ejecuciones 
hipotecarias, para el promedio del año dicho 
indicador muestra un descenso interanual en 
la provincia del -17,62%. 

6.1. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

Según se desprende de los datos publicados 
por el INE en la Estadística de Transmisiones 
de Derecho de la Propiedad (ETDP), en 2018 
se realizaron un total de 17.641 contratos de 
compraventa de vivienda en la provincia de 
Sevilla, 2.837 más que en el año anterior, 
lo que muestra un incremento interanual de 
estas operaciones del 19,16%.

Diferenciando según el tipo de vivienda, el 
incremento es generalizado. Atendiendo 

al régimen de protección de la misma, el 
14,24% de las operaciones de compraventa 
de vivienda que tienen lugar en la 
provincia  sevillana  en el conjunto del año 
corresponden a viviendas de protección 
oficial y el  85,76% a viviendas libres, lo que 
se traduce en un total de 2.512 transmisiones 
de vivienda protegida y 15.129 contratos de 
compraventa de vivienda libre; registrando 
ambas cifras una tasa de variación  
interanual  que  ronda  el 19%.

Evolución de la compraventa de vivienda libre y protegida en la provincia de Sevilla

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.
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En lo que respecta al estado de la vivienda, 
el 89,81% de las viviendas transmitidas 
por compraventa en la provincia de Sevilla 
en 2018 eran viviendas de segunda mano, 
representando las viviendas de nueva 
construcción el 10,19% del total. El análisis 
desde un punto de vista dinámico vuelve 
a mostrar un ascenso de ambos tipos de 
operaciones. En concreto, en el conjunto del 
ejercicio se realizaron en la provincia 15.843 
contratos de compraventa de vivienda 
usada, 2.651 más que el año anterior, 

registrando este tipo de operaciones una 
tasa de variación interanual del 20,10%. Los 
contratos de compraventa de vivienda nueva, 
por su parte, se cifran en 1.798 para dicho 
periodo, cuantía que se sitúa un 11,54% 
por encima de la registrada en 2017, lo que 
supone la realización de 186 operaciones 
más que el año anterior. Cabe señalar que 
la compraventa de vivienda nueva muestra 
un ascenso en la provincia por segundo 
año consecutivo, tras venir registrando  
descensos continuados desde 2011.

Evolución de la compraventa de vivienda nueva y usada en la provincia de Sevilla

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.

Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.

En los ámbitos regional y nacional se 
aprecia una evolución similar a la descrita 
para la provincia sevillana, observándose 
un ascenso de las transacciones de 
vivienda en 2018; si bien los incrementos 
registrados en estos dos ámbitos son 
algo inferiores en términos relativos. 
Así, la compraventa de vivienda aumenta 
en el conjunto del año un 13,19% en 
Andalucía y un 10,23% en España, en 
relación al año anterior. En ambos casos 
el ascenso experimentado por esta 
variable es también generalizado para 
todos los tipos de vivienda. De nuevo, 
destaca el aumento de la compraventa 
de vivienda de nueva construcción, 

que en los dos ámbitos supera el 11%; 
mostrando esta variable un incremento 
por segundo año consecutivo, tras los 
descensos que venía experimentando los 
años anteriores. 

Por otro lado, en la comparativa con Andalucía 
y España, cabe señalar que en la provincia 
sevillana se observa un mayor porcentaje de 
compraventa de vivienda protegida y usada, 
rondando estos tipos de operaciones el 14% 
y el 90% del total provincial, respectivamente; 
mientras que tanto para el ámbito regional 
como para el conjunto del país el primero 
de estos porcentajes es inferior al 10% y el 
segundo ronda el 82%.
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2018 Variación interanual

Valor absoluto  % Valor absoluto %

Provincia de Sevilla 17.641 - 2.837 19,16%

V. Libre 15.129 85,76% 2.441 19,24%
V. Protegida 2.512 14,24% 396 18,71%
V. Nueva 1.798 10,19% 186 11,54%
V. Usada 15.843 89,81% 2.651 20,10%
Andalucía 101.425 - 11.818 13,19%
V. Libre 91.318 90,04% 10.373 12,81%
V. Protegida 10.107 9,96% 1.445 16,68%
V. Nueva 18.321 18,06% 1.829 11,09%
V. Usada 83.104 81,94% 9.989 13,66%
España 515.497 - 47.853 10,23%
V. Libre 465.565 90,31% 43.238 10,24%
V. Protegida 49.932 9,69% 4.615 10,18%
V. Nueva 92.578 17,96% 9.338 11,22%
V. Usada 422.919 82,04% 38.515 10,02%

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).

6.2. HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS 

Atendiendo a la Estadística de Hipotecas 
que publica el INE, a lo largo de 2018 se 
concedieron en la provincia de Sevilla un 
total de 13.420 préstamos hipotecarios sobre 
vivienda, lo que supone 1.521 hipotecas más 
que en 2017, registrando esta variable una tasa 
de variación interanual del 12,78%. El capital 
prestado en el conjunto de estas hipotecas 

asciende a 1.404,45 millones de euros, y 
experimenta un incremento aún mayor, con 
una tasa de variación interanual del 16,40%. 
De este modo, el importe medio concedido 
por hipoteca sobre vivienda también aumenta 
en 2018, alcanzando los 104.653€ para el 
promedio del año, cifra que se sitúa un 3,20% 
por encima de la registrada en 2017.

Evolución del importe medio de las hipotecas sobre viviendas

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.

Fuente: Estadística de Hipotecas (INE). Elaboración propia.
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Ampliando el análisis a los ámbitos regional 
y nacional se observa la misma tendencia, 
registrando el número de hipotecas 
concedidas sobre viviendas un incremento 
interanual del 8,61% en Andalucía y del 
10,43% en España; y siendo aún mayor en 
ambos casos el aumento que experimenta 
el capital prestado total. De este modo, el 

importe medio concedido por hipoteca sobre 
vivienda también asciende en dicho periodo 
tanto en Andalucía como en España, a una 
tasa de variación interanual del 5,69% y 
del 5,57% respectivamente; hasta situarse 
en 104.376€ para el conjunto de la región 
andaluza y en 123.725€ para el ámbito 
nacional.

Hipotecas constituidas sobre viviendas

2018
Variación  Interanual

Valor absoluto

Provincia de Sevilla

Número de fincas hipotecadas 13.420 12,78%

Capital prestado (miles de euros) 1.404.445 16,40%

Importe medio (€) 104.653 3,20%

Andalucía

Número de fincas hipotecadas 65.433 8,61%

Capital prestado (miles de euros) 6.829.661 14,79%

Importe medio (€) 104.376 5,69%

España

Número de fincas hipotecadas 345.481 10,43%

Capital prestado (miles de euros) 42.744.515 16,58%

Importe medio (€) 123.725 5,57%

Nota: Los datos a partir de febrero de 2018 son provisionales.

Fuente: Estadística de Hipotecas (INE).

6.3. EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCEDIMIENTOS FINALES  

Según la Estadística sobre los efectos de la 
crisis en los órganos judiciales del Consejo 
General del Poder Judicial, en 2018 los pro-
cedimientos de ejecución hipotecaria iniciados 
muestran descensos generalizados. Así, en 
la provincia de Sevilla han pasado de 1.345 
procedimientos en 2017 a 1.108 procedimien-
tos en 2018, una disminución respecto al año 

anterior del -17,62%. En Andalucía los proce-
dimientos de ejecución hipotecaria muestran, 
para 2018, una disminución de 1.935 procedi-
mientos, lo que supone una tasa de variación 
interanual negativa (-27,63%). Para el total 
de España, las ejecuciones han pasado de 
30.094 procedimientos en 2017, a 27.483 eje-
cuciones en 2018 (-8,68%).



Viv
ien

da Evolución de las ejecuciones hipotecarias y procedimientos finales por ejecuciones hipotecarias 
en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.

En relación a la fase final del procedimiento 
judicial de ejecución hipotecaria, los desahu-
cios, en la provincia de Sevilla se observan 
659 procedimientos registrados en 2018. En 

Andalucía el registro judicial muestra 4.082 
procedimientos finales en dicho periodo, y para 
el conjunto del territorio español las cifras de 
este valor alcanzan los 18.945 procedimientos.

Ejecuciones hipotecarias y procedimientos finales

2018
Variación  Interanual

Valor absoluto

Provincia de Sevilla   

Ejecuciones Hipotecarias 1.108 -17,62%

Procedimiento Final por Ejec. Hip. 659 11,88%

Andalucía   

Ejecuciones Hipotecarias 5.067 -27,63%

Procedimiento Final por Ejec. Hip. 4.082 -20,74%

España   

Ejecuciones Hipotecarias 27.483 -8,68%

Procedimiento Final por Ejec. Hip. 18.945 -15,16%

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

!"#$%&'()*+,*$-.*,/,&%&'#),.*0'1#2,&-3'-.*4*13#&,+'5',)2#.* 6')-$,.*1#3*
,/,&%&'#),.*0'1#2,&-3'-.* ,)*$-*13#"')&'-*+,*7,"'$$-

10.000

5.000

0

15.000

20.000

10.000

5.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0

15.000

20.000

130.000 €
120.000 €
110.000 €
100.000 €
90.000 €
80.000 €
70.000 €

Total V. UsadaV. Nueva

Total V. ProtegidaV. Libre

2014 2015 2016 2017 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Sevilla Andalucía España

Ejecuciones hipotecarias Procedimientos finales por ejec. hip.



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA  2018 57

7. SECTOR EXTERIOR
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7.1. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO EXTERIOR 

Los datos procedentes de Extenda y 
DATACOMEX de la Secretaría de Comercio 
ofrecen para 2018 un valor monetario en 
exportaciones de productos de la provincia 
de Sevilla de 7.192.519,25 miles de euros, 
lo que supone 316.114,77 miles de euros 

menos que la cuantía exportada el año 
anterior. A lo largo del período 2014-2018, 
las exportaciones han seguido una tendencia 
de crecimiento, aunque en  2018 su volumen 
monetario se ha reducido un -4,21% en su 
variación interanual.

Las importaciones de productos extranjeros  
hacia la provincia de Sevilla en 2018 han 
alcanzado un valor de 4.932.983,02 miles 
de euros, con un incremento de 22,27% en 
su montante total, en relación al valor de los 
productos comprados por la provincia en 
2017. La tendencia de las importaciones 
realizadas por la provincia a lo largo del 
período 2014-2018 también se ha mantenido 
creciente en términos generales.

El saldo exterior del territorio provincial, 
la diferencia entre exportaciones e 
importaciones, muestra una situación 
de superávit exterior a lo largo de este 
cuatrienio. Para 2018 el superávit alcanzó 
la cifra de 2.259.536,23 miles de euros. La 
evolución de este indicador muestra  un valor 
positivo  a lo largo de 2014-2018 con una 
situación de superávit  existente en todos los 
años analizados.

Sector Exterior provincia de Sevilla

Nota: Los datos relativos a 2018 son provisionales.
Fuente: Extenda y DATACOMEX Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.
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7.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 

Los principales productos exportados 
procedentes de la provincia de Sevilla 
aparecen englobados en el epígrafe 
de Aeronaves y vehículos espaciales, 
con un volumen en miles de euros de 
2.573.237, lo que supone un 35,8% del 
total exportado en 2018, aunque este 
importe ha descendido (-11,76%) respecto 
al volumen  alcanzado el año anterior. 
Le siguen los productos agrupados en 
las grasas, aceites animales y vegetales, 

con un 19,4% del total  y un incremento 
respecto al año anterior de 1,74%. 

A continuación, se encuentran las con-
servas de verduras y zumos con cuantías 
monetarias inferiores, 397.358 miles de 
euros, un 5,5% de las  ventas  al  exte-
rior  de la provincia de Sevilla en 2018. 
Esta cifra ha descendido respecto a las 
cuantías  intercambiadas  en  2017, un  
-8,77%.

Principales Productos Exportados Sevilla

2018

Miles de € %

Aeronaves; vehículos espaciales 2.573.237 35,80%

Grasas, aceite animal o vegetal 1.394.816 19,40%

Conservas verdura o fruta; zumos 397.358 5,50%

Fundición, hierro y acero 272.116 3,80%

Máquinas, aparatos y material eléctrico 269.284 3,70%

Frutas y frutos comestibles 261.800 3,60%

Vehículos automóviles; tractores 189.549 2,60%

Aparatos y material eléctricos 163.572 2,30%

Muebles, sillas, lámparas 83.594 1,20%

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos 72.003 1,00%

Resto 1.515.190 21,10%

TOTAL 7.192.519 100,00%

Nota: Los datos relativos a 2018 son provisionales.

Fuente: Estadísticas COMEXTA de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Otro bloque estaría formado por aquellos 
productos que suponen en torno al 3% 
de las exportaciones. En este grupo 
aparecen los bienes de productos de la 
fundición, hierro y acero; las máquinas, 
aparatos y material eléctrico; así como 
las frutas y frutos comestibles. En 
las tres categorías de productos las 
cuantías monetarias intercambiadas han 
aumentado en su variación interanual, 
un 21,26%, un 4,81% y un 24,84% 
respectivamente.

Por otro lado, los vehículos automóviles y 
tractores, junto con los aparatos y material 
eléctrico suponen alrededor del 2% de las 
ventas al exterior de los productos sevillanos, 
con incrementos en sus cuantías respecto al 
año anterior del 22,05% y del 3,69%.

Por último, cerrando la lista de los diez prin-
cipales productos exportados, aparecen los 
muebles, sillas y lámparas;  así como las pre-
paraciones de hortalizas, frutas y frutos, con 
un 1% del total exportado.
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El principal país de destino de las ventas 
de los productos sevillanos para el año 
2018 es Alemania, con compras por 
un valor de 1.531.219 miles de euros, 
un 21,3% del total, lo que supone un 
incremento respecto a 2017 del 12,2% 
en su cuantía. En segundo lugar, se 
encuentran las ventas dirigidas a Francia, 
con el 13,8% de las exportaciones, cuyo 
importe ha descendido en su variación 
interanual un -6,1%. A continuación le 
sigue en volumen de ventas el Reino 
Unido, con un 9,2%  de los intercambios, 

y una reducción (-36,4%) en la cuantía 
de los productos exportados respecto al 
valor de los productos en 2017.

Otro bloque de países de destino estaría 
formado por Portugal y Estados Unidos, 
cuyas compras de productos sevillanos 
suponen alrededor del 7% de las 
exportaciones. Respecto al año anterior, 
estos destinos han disminuido su volumen 
monetario (-6,7%) para el caso de las 
compras lusas, y se han incrementado 
(1,5%) para las compras norteamericanas.

Principales Países  de destino

2018

Miles de € %

Alemania 1.531.219 21,30%

Francia 993.693 13,80%

Reino Unido 664.177 9,20%

Portugal 533.254 7,40%

Estados Unidos 471.837 6,60%

Italia 278.646 3,90%

Turquía 261.987 3,60%

Arabia Saudita 121.318 1,70%

Singapur 106.161 1,50%

Argelia 85.496 1,20%

Resto 2.144.731 29,80%

TOTAL 7.192.519 100,00%

Nota: Los datos relativos a 2018 son provisionales.

Fuente: Estadísticas COMEXTA de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Alrededor del 3% se situarían las ventas 
con destino Italia y Turquía, con variaciones 
interanuales de su cuantía en sentido opuesto. 
Así, las compras realizadas desde Italia habrían 
descendido un -17,7%, y las realizadas desde 
Turquía, sin embargo, aumentarían un 2,1% 
respecto al año anterior. 

Por último, cerrando la lista de los diez 
principales destinos de las exportaciones 
de los productos sevillanos, se presentan 
los países de Arabia Saudita, Singapur, y 
Argelia.
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8. INDICADORES DE COYUNTURA 
 ECONÓMICA 2018
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Datos anuales de Coyuntura Económica 2018

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

POBLACIÓN

Población total 1.939.887 8.384.408 46.722.980 0,02% 0,05% 0,32%

Hombres 948.699 4.133.898 22.896.602 -0,01% 0,00% 0,28%

Mujeres 991.188 4.250.510 23.826.378 0,05% 0,11% 0,37%

Españoles 1.874.593 7.763.012 41.988.289 -0,11% -0,14% -0,03%

Extranjeros 65.294 621.396 4.734.691 3,98% 2,49% 3,54%

MERCADO DE TRABAJO

Población de más de 16 años (1) 1.585.375 6.918.500 38.886.775 0,29% 0,24% 0,60%

Activos (1) 934.725 3.935.400 22.806.825 1,16% -0,58% 0,29%

Hombres 503.075 2.165.550 12.206.550 1,44% -0,48% 0,28%

Mujeres 431.675 1.769.875 10.600.250 0,85% -0,69% 0,29%

Ocupados (1) 725.000 3.030.775 19.327.725 3,62% 2,79% 2,67%

Hombres 404.100 1.737.700 10.531.950 4,87% 3,63% 2,59%

Mujeres 320.925 1.293.075 8.795.750 2,09% 1,68% 2,77%

Agricultura 37.100 250.925 812.575 6,23% -4,65% -0,85%

Industria 73.600 278.250 2.708.300 -1,96% 5,41% 2,30%

Construcción 41.775 193.700 1.221.800 25,45% 18,31% 8,28%

Servicios 572.550 2.307.900 14.585.100 2,91% 2,22% 2,50%

Parados (1) 209.700 904.625 3.479.125 -6,51% -10,41% -11,18%

Hombres 99.000 427.850 1.674.575 -10,47% -14,29% -12,13%

Mujeres 110.725 476.825 1.804.550 -2,64% -6,60% -10,27%

Agricultura 19.700 110.650 190.100 4,93% -12,96% -11,36%

Industria 6.350 23.850 169.800 -0,39% -8,36% -0,82%

Construcción 7.550 34.450 134.800 -26,16% -14,73% -10,28%

Servicios 67.225 284.850 1.180.950 -5,85% -8,36% -6,59%

Sin empleo anterior 108.875 450.875 1.803.425 -7,32% -10,77% -14,80%

Tasa de actividad (1) 58,96% 56,88% 58,65% 0,51 -0,47 -0,18

Tasa de paro (1) 22,44% 22,98% 15,26% -1,84 -2,52 -1,97

Paro registrado (1) 196.963 809.843 3.279.079 -5,15% -4,66% -6,52%

Hombres 81.011 336.100 1.363.627 -8,34% -7,93% -9,28%

Mujeres 115.953 473.743 1.915.453 -2,78% -2,20% -4,45%

Agricultura 12.007 61.644 153.218 -7,77% -6,97% -9,00%

Industria 13.343 49.760 287.466 -6,36% -6,82% -9,28%

Construcción 18.767 77.354 283.498 -9,32% -10,15% -13,85%

Servicios 131.478 531.838 2.267.810 -3,23% -2,44% -4,95%

Sin empleo anterior 21.368 89.247 287.087 -10,27% -9,46% -6,67%
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Contratos (2) 1.136.693 5.103.793 22.291.681 3,16% 2,14% 3,68%

Hombres 653.186 3.011.956 12.357.569 2,17% 0,55% 2,40%

Mujeres 483.507 2.091.837 9.934.112 4,53% 4,54% 5,31%

Indefinidos 60.125 262.890 2.284.924 26,82% 30,61% 18,44%

Temporales 1.076.568 4.840.854 20.006.757 2,10% 0,95% 2,22%

Agricultura 252.977 1.508.339 3.065.048 -1,93% -0,73% -0,04%

Industria 75.557 276.131 2.289.558 1,23% 3,76% 4,06%

Construcción 114.557 411.709 1.275.463 0,52% 2,15% 1,27%

Servicios 693.602 2.907.614 15.661.612 5,85% 3,55% 4,58%

Trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social (1)

718.154 3.041.761 18.788.079 3,27% 3,09% 3,10%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Empresas con actividad 
económica

117.385 509.137 3.337.646 1,25% 1,47% 1,68%

Sociedades Anónimas 1.633 6.549 78.866 -7,16% -4,09% -3,77%

Sociedades Limitadas 41.090 167.784 1.181.391 1,36% 1,59% 1,65%

Sociedades Colectivas y 

Comanditarias
10 32 236 11,11% 0,00% -5,22%

Comunidad de Bienes 1.466 11.709 116.119 5,54% -1,68% 0,64%

S. Cooperativa 959 4.180 20.707 -0,42% -1,11% 0,25%

Asociaciones y Otros 6.066 19.257 145.405 -4,38% -1,36% -0,29%

Organismos Autónomos y Otros 328 1.318 8.885 0,31% 0,61% 0,25%

Personas Físicas 65.833 298.308 1.786.037 1,91% 1,90% 2,23%

Microempresas 

(0 a 9 asalariados)
112.083 488.767 3.185.314 1,05% 1,27% 1,54%

Empresas pequeñas 

(10 a 49 asalariados)
4.516 17.623 126.345 5,64% 6,31% 4,67%

Empresas medianas 

(50 a 199 asalariados)
614 2.216 20.149 7,16% 8,04% 4,87%

Empresas grandes 

(200 y más asalariados)
172 531 5.838 3,61% 7,71% 5,15%

Unidades locales con actividad 
económica

132.604 581.255 3.771.343 1,31% 1,48% 1,72%

Industria 7.874 34.414 235.809 3,91% 4,47% 3,22%

Construcción 11.527 59.625 442.038 1,42% 2,90% 2,14%

Comercio 37.255 162.615 916.843 -0,96% -0,62% -0,53%

Resto de Servicios 75.948 324.601 2.176.653 2,18% 1,99% 2,45%

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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Sociedades Mercantiles 
creadas (P)

Número 3.883 16.017 95.150 5,89% 4,13% 0,83%

Capital suscrito (miles de euros) 177.348 712.130 5.200.722 6,77% 10,51% -1,17%

Capital medio suscrito (euros) 45.673 44.461 54.658 0,83% 6,12% -1,98%

Sociedades Mercantiles que 
amplían capital (P)

Número 1.083 4.233 31.233 5,87% -0,33% 0,68%

Capital suscrito (miles de euros) 692.848 2.255.203 26.421.627 -36,20% -31,02% -30,55%

Capital medio suscrito (euros) 639.749 532.767 845.952 -39,73% -30,80% -31,02%

Sociedades Mercantiles 
disueltas (P)

Total 962 3.333 22.340 -3,41% -4,53% 3,49%

Voluntarias 700 2.614 17.088 11,29% -2,86% 2,74%

Por fusión 139 285 2.459 -49,27% -32,78% 8,33%

Otras 123 434 2.793 32,26% 15,43% 4,06%

Índice de Precios de Consumo (3) 103,997 104,247 104,405 0,99% 0,98% 1,18%

TURISMO (P)

Hoteles

Viajeros 3.476.306 18.781.396 105.261.371 3,22% 1,91% 1,41%

Pernoctaciones 6.846.641 53.232.404 340.249.286 5,90% 3,64% -0,10%

Estancia media (noches) 1,97 2,83 3,23 0,05 0,05 -0,05

Establecimientos 367 2.450 14.694 0,18% -0,68% -0,39%

Plazas 30.590 256.413 1.495.422 2,61% 1,63% 1,17%

Apartamentos turísticos

Viajeros 447.604 2.473.168 12.285.987 11,64% 2,54% -2,97%

Pernoctaciones 1.100.654 10.435.612 73.439.222 13,72% -0,08% -6,03%

Estancia media (noches) 2,46 4,22 5,98 0,04 -0,11 -0,19

Establecimientos (unidades) 1.816 19.312 133.317 7,46% 4,08% -0,70%

Plazas 6.174 76.127 510.266 11,19% 3,33% -1,46%

Alojamientos de turismo rural

Viajeros 29.478 370.910 4.250.873 27,47% 9,28% 4,96%

Pernoctaciones 66.308 1.311.437 11.408.456 24,27% 7,91% 3,40%

Estancia media (noches) 2,25 3,54 2,68 -0,06 -0,04 -0,04

Establecimientos 135 2.210 16.588 13,30% 8,12% 1,52%

Plazas 1.480 18.533 159.904 15,86% 9,54% 2,72%

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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(P)  Datos provisionales (febrero-diciembre).
(1)  Datos promedio de los cuatro trimestres.
(2)  Datos acumulados del periodo.
(3)  El dato del Índice de Precios de consumo (IPC) hace referencia al mes de diciembre, según la serie publicada por el 

INE Base 2016.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Camping

Viajeros 39.357 995.022 7.885.826 -4,29% 2,18% 0,21%

Pernoctaciones 80.881 4.222.856 39.488.071 -6,64% 2,20% 2,01%

Estancia media (noches) 2,06 4,24 5,01 -0,05 0,00 0,09

Establecimientos 5 117 765 1,89% -1,55% 0,01%

Parcelas 690 21.909 154.363 5,92% 0,79% 0,63%

VIVIENDA

Compraventa de vivienda (P) 17.641 101.425 515.497 19,16% 13,19% 10,23%

V. Libre 15.129 91.318 465.565 19,24% 12,81% 10,24%

V. Protegida 2.512 10.107 49.932 18,71% 16,68% 10,18%

V. Nueva 1.798 18.321 92.578 11,54% 11,09% 11,22%

V. Usada 15.843 83.104 422.919 20,10% 13,66% 10,02%

Hipotecas sobre viviendas (P)

Nº fincas hipotecadas 13.420 65.433 345.481 12,78% 8,61% 10,43%

Capital prestado (miles de euros) 1.404.445 6.829.661 42.744.515 16,40% 14,79% 16,58%

Importe medio (euros) 104.653 104.376 123.725 3,20% 5,69% 5,57%

Desahucios 

Ejecuciones hipotecarias 1.108 5.067 27.483 -17,62% -27,63% -8,68%

Desahucios por ejec. hipotecarias 659 4.082 18.945 11,88% -20,74% -15,16%

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España








