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A uno de enero de 2019, según los 
datos definitivos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en su explotación Estadística del Padrón 
Continuo, en la provincia de Sevilla residían 
un total de 1.942.389 habitantes, 2.502 
más que a uno de enero de 2018. Por 
tanto, tras la estabilidad observaba en los 
dos últimos años, la población provincial 

en su conjunto vuelve a mostrar un ligero 
aumento en 2019, y alcanza una tasa de 
variación interanual del 0,13%. Al ampliar el 
análisis a los ámbitos regional y nacional, se 
observa igualmente un ligero ascenso de la 
población en dicho periodo, registrando el 
número total de habitantes un incremento 
interanual del 0,36% en Andalucía y del 
0,65% en España.

Evolución de la población de la provincia de Sevilla

 Población Variación anual

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total 

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%

2019 949.212 993.177 1.873.502 68.887 1.942.389 0,05% 0,20% -0,06% 5,50% 0,13%

Nota: Datos a uno de enero de cada año.        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como consecuencia de esta evolución, la 
densidad de población de la provincia de Se-
villa muestra también un leve ascenso en el 
último año. Así, a uno de enero de 2019 dicho 
indicador alcanza los 138,30 habitantes por 
kilómetro cuadrado, y se sitúa dos décimas 
por encima del valor registrado un año antes 
(138,12 hab/Km2). En los ámbitos regional y 
nacional este aumento es algo más pronun-
ciado, de tres y seis décimas respectivamen-
te; si bien no hay que olvidar que la densidad 
de población de la provincia sevillana es bas-
tante superior a las densidades medias regis-
tradas tanto en Andalucía (96,05 hab/Km2) 
como en España (92,94 hab/Km2).

Diferenciando según la edad de los residen-
tes, cabe señalar que el leve aumento que 
experimenta la población total de la provin-
cia se concentra en el grupo de personas de 
65 y más años, que sigue manteniendo una 
tendencia ascendente, registrando para el 
periodo de análisis una tasa de variación in-
teranual del 2,12%. Por el contrario, la pobla-
ción menor de 16 años muestra un descenso 

del -1,14% en dicho periodo; mientras que la 
población con una edad intermedia, aquellos 
que cuentan con entre 16 y 64 años, se man-
tiene estable respecto al año anterior.

El cálculo de los distintos indicadores demo-
gráficos viene a mostrar que el indicador de 
juventud, obtenido al dividir el número de per-
sonas menores de 16 años entre la población 
total, disminuye ligeramente en la provincia en 
dicho periodo y se cifra en 17,67 a uno de 
enero de 2019, frente al 17,90 del año ante-
rior. En la misma línea, el índice de reposición, 
que divide los menores de 16 años entre los 
mayores de 64, experimenta un descenso 
aún mayor, situándose en 107,06, o lo que es 
lo mismo 3,5 puntos por debajo del registra-
do a uno de enero de 2018 (110,59). Por el 
contrario, el indicador de senilidad, calculado 
como el cociente entre las personas mayores 
de 64 años y el total de la población, aumenta 
tres décimas en el periodo de análisis, has-
ta situarse en 16,51, frente al 16,18 del año 
anterior. Por último, el índice de dependencia 
suma los menores de 16 años y los mayores 
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 Sevilla Andalucía España

 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Densidad de población 138,30 138,12 96,05 95,71 92,94 92,34

Indicador de juventud 17,67 17,90 16,82 17,03 15,66 15,82

Indicador de senilidad 16,51 16,18 17,12 16,83 19,26 19,07

Indicador de dependencia 51,92 51,70 51,37 51,18 53,66 53,58

Indicador de reposición 107,06 110,59 98,29 101,18 81,31 82,99

Nota: Datos a uno de enero de cada año.

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

Indicadores demográficos

de 64 y los divide entre la población de una 
edad intermedia, y también aumenta ligera-
mente, hasta alcanzar un 51,92. Esta cifra 
se sitúa dos décimas por encima de la re-
gistrada un año antes (51,70), puesto que 

el incremento de la población mayor de 64 
años supera al descenso que experimentan 
los menores de 16, de modo que el conjunto 
de ambos colectivos aumenta en términos 
interanuales.

Atendiendo a la nacionalidad de los residen-
tes, también se observa una diferencia de 
comportamiento entre la población española 
y la extranjera. Por un lado, los españoles que 
residen en la provincia de Sevilla muestran un 
ligero retroceso por segundo año consecuti-
vo, situándose a uno de enero de 2019 en 
1.873.502 personas, 1.091 menos que a uno 
de enero de 2018. Por el contrario, la pobla-
ción extranjera residente en la provincia ex-
perimenta un aumento también por segundo 
año consecutivo, hasta alcanzar las 68.887 
personas, lo que se traduce en 3.593 ex-
tranjeros más que el año anterior, registran-
do este colectivo un incremento interanual 
del 5,50%, frente al descenso del -0,06% 
experimentado por los españoles. Por tanto, 
el aumento de la población provincial en este 
periodo tiene su origen en la positiva evolu-
ción de los extranjeros. En consecuencia, la 
participación de estos últimos sobre el total 
de la población provincial vuelve a mostrar un 
aumento, por segundo año continuado, tras el 
descenso que registrara en los cinco años an-
teriores, situándose a uno de enero de 2019 

en un 3,55%, casi dos décimas superior al 
porcentaje obtenido un año antes (3,37%).

En el conjunto de la región andaluza se observa 
la misma tendencia, registrando la población de 
nacionalidad española que reside en Andalucía, 
al igual que en la provincia sevillana, un descen-
so interanual del -0,06%, frente al incremento 
del 5,50% experimentado por los extranjeros, 
lo que da lugar a un ligero ascenso de la pobla-
ción total (0,36%). En el global del país, el incre-
mento de los extranjeros es incluso algo más 
pronunciado, alcanzando una tasa de variación 
interanual del 6,38%, al tiempo que la pobla-
ción nacional se mantiene estable, de forma 
que el total de la población aumenta un 0,65%. 
De este modo, también en estos dos casos se 
observa un aumento de la participación de los 
extranjeros sobre la población total. No hay que 
olvidar, no obstante, que para estos ámbitos 
dicho porcentaje es bastante superior al pro-
vincial, situándose en un 7,79% para Andalucía 
y un 10,71% para España, valores que se en-
cuentran cuatro y seis décimas por encima de 
los registrados un año antes, respectivamente.
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Según el continente de procedencia, entre 
los extranjeros que residen en la provincia 
de Sevilla, los más numerosos siguen siendo 
los europeos, aunque el montante global de 
este grupo viene registrando un descenso 
en los últimos seis años. A uno de enero 
de 2019, residían en la provincia 24.032 
ciudadanos extranjeros procedentes del 
continente europeo, cifra que representa 
el 34,89% del total de extranjeros, y que 
registra una tasa de variación interanual 
del -1,32%, siendo el único colectivo 
de extranjeros que disminuye en dicho 
periodo. Este descenso tiene su origen 
en la caída experimentada por aquellos 
que proceden de la Europa comunitaria, 
pues en el periodo analizado residían en 
la provincia de Sevilla 433 extranjeros 
procedentes de países comunitarios 
menos que un año antes, lo que revela 
un descenso interanual de los mismos del 
-2,15%. No obstante, este grupo sigue 
siendo el que tiene una mayor presencia 
en la provincia, reuniendo al 28,59% del 
total de extranjeros. Por el contrario, los 
extranjeros que provienen de la Europa no 
comunitaria, que suponen el 6,30% del total, 
aumentan en 111 personas, alcanzando 
una tasa de variación interanual del 2,63%.

Después de los europeos, el segundo 
puesto lo ocupa el colectivo americano. 
Concretamente, el 33,16% de los extranjeros 
que residen en la provincia de Sevilla a uno 
de enero de 2019 procede del continente 
americano en su conjunto. Este grupo, que 
asciende hasta las 22.841 personas, es el 
que registra un mayor incremento en términos 
absolutos, al aumentar en casi 3.000 personas 
en el último año. Dentro de este colectivo, los 
más numerosos son los que provienen de 
América del Sur, que representan el 20,37% 
del total provincial de extranjeros; situándose 
este porcentaje en el 10,09% para los que 
proceden de América Central y Caribe, y en 
el 2,69% para los de América del Norte. En 
relación a su evolución, cabe señalar que, 
aunque el ascenso es generalizado, es más 
pronunciado para los extranjeros procedentes 
de América Central y Caribe, colectivo que 
se incrementa en 1.537 personas en el 
último año, y para los de América del Sur, 
que ascienden en 1.378 personas; lo que se 
traduce en una tasa de variación interanual 
del 28,39% y del 10,89%, respectivamente. 
Los ciudadanos de América del Norte 
también aumentan en dicho periodo, pero el 
ascenso es menor, 53 personas más, lo que 
supone un incremento interanual del 2,94%. 

Evolución de la población en la provincia de Sevilla

Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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20,53% de los extranjeros residentes en la 
provincia a uno de enero de 2019 procede 
de África, y el 11,18% de Asia. Estos dos 
colectivos experimentan también un ascenso 
respecto al año anterior, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 4,80% en 
el primer caso y del 3,58% en el segundo.

Analizando la evolución de la distribución de la 
población extranjera según el continente de pro-
cedencia, destaca el aumento de la participación 
de los ciudadanos americanos, que pasa del 
30,44% registrado a uno de enero de 2018 al 
33,16% obtenido un año más tarde, lo que supo-

ne 2,72 puntos porcentuales más. Este aumento 
se debe al incremento que experimenta la parti-
cipación tanto de los ciudadanos procedentes de 
América Central y Caribe como de América del 
Sur, de 1,8 y 1 punto porcentual respectivamen-
te; manteniéndose prácticamente estable el por-
centaje de ciudadanos de América del Norte. En 
el polo opuesto, el mayor retroceso se observa 
en los ciudadanos europeos, cuya participación 
sobre el total de extranjeros disminuye 2,4 pun-
tos porcentuales en el último año. También dis-
minuye, aunque de forma mucho más modera-
da, el porcentaje de extranjeros procedentes de 
África y Asia, descendiendo dicha participación 
tan sólo una y dos décimas, respectivamente.

El desglose por países muestra que el 
grupo más numeroso entre los extran-
jeros de la provincia es el formado por 
aquellos que proceden de Marruecos, 
que a uno de enero de 2019 ascienden 
a 9.695 personas. Esta cifra represen-
ta el 14,07% del total provincial de ex-
tranjeros y experimenta un incremento 
interanual del 5,59%, registrando este 
colectivo dos años consecutivos de as-
censos, y superando por primera vez 
desde 2007 al conjunto de ciudadanos 
procedentes de Rumanía, que pasan a 

ocupar el segundo puesto. En concreto, 
en el periodo de análisis, residían en la 
provincia de Sevilla 9.391 ciudadanos 
de Rumanía, un -4,75% menos que el 
año anterior, de modo que este colec-
tivo pasa a representar el 13,63% del 
total de extranjeros, porcentaje inferior 
al registrado a uno de enero de 2018 
(15,10%). El tercer puesto lo siguen ocu-
pando los ciudadanos de nacionalidad 
china, que se cifran en 5.489 personas, 
y suponen en torno al 8% del total de 
extranjeros de la provincia. Este grupo, 

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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aunque experimenta un ligero aumento 
en términos absolutos, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 0,72%, 
ve disminuir levemente su participación 
sobre el total provincial de extranje-
ros, que un año antes era del 8,35% . 

El cuarto puesto lo ocupan los ciuda-
danos procedentes de Nicaragua, que 
a uno de enero de 2019 ascienden a 
3.534 personas. Destacar que este co-
lectivo viene experimentando, desde 
2007, un aumento tanto en el número de 
personas como en su participación sobre 
el total de extranjeros. En concreto, para 
el periodo analizado, los ciudadanos pro-
cedentes de Nicaragua que residen en 
la provincia de Sevilla registran un incre-
mento interanual del 39,74% y suponen 
el 5,13% del global de extranjeros, frente 
al 3,87% del año anterior. Le siguen, Co-
lombia, con 2.898 personas, y Venezuela, 
con 2.336. Estos dos grupos experimen-
tan también un considerable aumento 
en términos absolutos, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 21,31% 
y del 46,64% respectivamente; lo que da 
lugar a un ascenso de su participación 
sobre el total del colectivo foráneo, que 
se sitúa en el 4,21% para Colombia y en 
el 3,39% para Venezuela, siendo estas 
cifras medio punto y un punto supe-
riores a las registradas el año anterior.

La clasificación por género de las 
personas inscritas en el Padrón Continuo 
revela que, a uno de enero de 2019, el 
48,9% del total de la población de la 
provincia de Sevilla son hombres y el 
51,1% mujeres. Si bien, diferenciando 
según la nacionalidad de los residentes, 
se observa una mayor presencia femenina 
entre los extranjeros, puesto que dentro 
de este colectivo el porcentaje de 
mujeres asciende al 53,3% , mientras 
que para los españoles se mantiene en 

el 51,1% . No obstante, existen claras 
diferencias de comportamiento según 
su procedencia. De una parte, los 
extranjeros que provienen del continente 
americano cuentan con una clara 
mayoría femenina, pues casi el 62% de 
este colectivo son mujeres. Destacan 
especialmente aquellos que proceden de 
América Central y Caribe, para los que la 
participación femenina se eleva al 70%; 
situándose este porcentaje en el 59,1% 
para los ciudadanos de América del Norte 
y en el 58,3% para los de América del 
Sur. Aunque en menor medida, también 
se observa una mayoría femenina entre 
los europeos, siendo mujeres el 53,6% 
de los extranjeros procedentes de este 
continente. En esta ocasión destacan 
aquellos que provienen de la Europa no 
comunitaria, entre los que las mujeres 
suponen el 67,3% del total. Por el 
contrario, se aprecia una mayor presencia 
masculina entre los extranjeros que 
proceden de Asia, siendo hombres 
el 51,8% de los mismos; y en mayor 
medida entre aquellos que provienen 
de África, pues en este caso dicho 
porcentaje asciende hasta el 58,4% .

En lo que respecta a la distribución de la 
población por edades, en el periodo de 
análisis, el 17,67% del total de la población 
residente en la provincia sevillana tenía 
menos de 16 años; el 65,82% tenía entre 
16 y 64 años; y el 16,51% tenía 65 años 
o más. Diferenciando según género, la 
pirámide de población viene a reflejar la 
estructura de la población por sexo y edad, 
y muestra una mayor presencia masculina 
en los tramos de edad inferiores, de modo 
que entre las personas con menos de 30 
años que residen en la provincia a uno 
de enero de 2019 hay un mayor número 
de hombres que de mujeres, existiendo 
por el contrario una mayor presencia 
femenina a partir de dicha edad.
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De nuevo, según la nacionalidad de los residentes, 
se observa un comportamiento diferente. En este 
sentido, cabe destacar el elevado porcentaje de 
población extranjera que se encuentra en el grupo 
de edad entre 16 y 64 años, pues el 81,82% de los 
extranjeros de la provincia se sitúan en dicho tra-
mo de edad; siendo este porcentaje del 65,23% 
para los españoles. En definitiva, la población ex-
tranjera es más joven que la población nacional, y 
se concentra en los tramos de edad centrales. En 
concreto, el 56,4% de los extranjeros residentes 
en la provincia de Sevilla a uno de enero de 2019 
tienen una edad comprendida entre los 20 y los 44 

años, situándose la participación de ese tramo de 
edad para los ciudadanos españoles en el 32,5%. 

Esta diferencia en la distribución por edades tie-
ne su reflejo en la edad media de la población, de 
modo que el colectivo de extranjeros que reside 
en la provincia de Sevilla cuenta con una edad 
media inferior a la de los españoles. Así, con da-
tos a uno de enero de 2019, la edad media del 
conjunto de la población provincial es de 41,3 
años, observándose una clara diferencia entre 
los 41,5 años de la población con nacionalidad 
española y los 35,1 años del colectivo extranjero.

Pirámide de población de la provincia de Sevilla

Nota: Datos a uno de enero de 2019.
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 2019.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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2. MERCADO DE TRABAJO
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Con los principales datos del mercado laboral 
en la provincia de Sevilla en 2019, el conjunto 
del año presenta un balance positivo, en tér-
minos de crecimiento del empleo y descenso 
del paro. Aunque más moderado que en el pe-
riodo anterior, contribuye a la mejora general 
de los indicadores, y por tanto, de la situación 
del mercado de trabajo sevillano.  

Los resultados extraídos para 2019 de la En-
cuesta de Población Activa (EPA), presentan 
una ocupación que ha crecido con una tasa 
interanual del 1,76% en los últimos doce 
meses, se corresponde con una creación en 
torno a unos 12.700 empleos. En el mismo 
sentido, también se produce una tendencia 
creciente de las afiliaciones a la Seguridad 
Social, su incremento en este periodo ha 
sido del 3,21% interanual, lográndose así 
la mejor cifra de cotizantes en la provincia 
desde 2008. 

Según la situación profesional de las perso-
nas con empleo, la tasa de salarización se ha 
situado en el 84,25% en este año, y el núme-
ro de asalariados en la provincia ha aumenta-
do en un 0,56%, y del total de empleados por 
cuenta ajena, un 66% cuenta con un contrato 
indefinido. En cuanto a la duración de la jor-
nada, resalta el incremento de la ocupación 
con jornada completa, este colectivo reúne el 
83,48% de los ocupados en la provincia, y su 
tasa de variación interanual se sitúa en 2019 
en el 0,57%. Destaca, desde una perspectiva 
de género, el crecimiento de la ocupación de 
las mujeres con jornada completa, que ha sido 
en este año de 1,09% con respecto a 2018.

La industria y los servicios son los sectores 
económicos que han presentado un creci-
miento del empleo en este periodo en térmi-
nos interanuales. Estos incrementos con res-
pecto a 2019 se han situado en un 5,88% en 
industria y en un 1,92% en servicios. Dentro 
de servicios, destaca el aumento del empleo 
producido en servicios a empresas, servicios 
públicos y otros servicios, juntos reúnen el 
62% del empleo en el sector. 

Las cifras de paro en Sevilla, según la En-
cuesta de Población Activa, contribuyen en 
2019 a la mejora global del mercado laboral 
provincial, con un descenso del desempleo 
en un -3,66% en un año. En consecuencia, 
la tasa de paro se coloca en el 21,50%, es 
decir, 0,94 puntos porcentuales menos que el 
dato del pasado año. Además, hay que tener 
en cuenta la reducción interanual registrada 
en los hogares con todos los activos parados, 
de -6,39%, así como, el incremento relativo 
del 1,04% en los hogares con todos los acti-
vos ocupados. 

Los datos procedentes del Servicio Público 
de Empleo muestran una evolución positiva 
durante 2019. En este sentido, el paro re-
gistrado registra una tasa de variación inte-
ranual del -4,72%. Al igual que el paro de la 
EPA, viene descendiendo de forma interanual 
desde 2014, y la cifra promedio del paro re-
gistrado baja de los 200.000 inscritos en las 
oficinas de empleo provinciales. Asimismo, los 
contratos realizados en 2019 aumentan con 
respecto al pasado año, pero sobre todo, los 
realizados a mujeres con un 2,49% interanual.

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

De los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), el número de activos para 
el total del año 2019 ha sido de 939.800 
personas en la provincia de Sevilla, siendo 
este dato el cálculo promedio del año, lo 
que supone un incremento del 0,54% 

con respecto al valor del año anterior. 
Durante los cuatro trimestres de 2019 
se han producido aumentos interanuales, 
destacando el registrado en el segundo 
periodo trimestral, donde la tasa de 
variación fue del 1,29%, con lo cual el 
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promedio del año ha reflejado el citado 
aumento en su cifra. No obstante, la tasa 
de actividad se ha situado en 58,89%, 
con lo que ha descendido en 0,07 puntos 
porcentuales con respecto a la tasa 
alcanzada en 2018.  

En el caso de la población de 16 y más 
años, el dato promedio en la provincia en 
este 2019 se ha incrementado en un 0,66% 
respecto al año anterior, este aumento 
es superior al porcentaje registrado en 
los periodos anteriores, situado en torno 
al 0,20%. Los activos e inactivos que 
conforman la población de 16 y más años, 
han mostrado sendos incrementos, siendo 
del 0,54%, como ya se ha indicado en 
los activos, y del 0,83% en los inactivos. 
Dentro de estos últimos, según su 
situación, destaca el descenso registrado 
en las personas inactivas por labores 
del hogar con un –5,59%, junto con las 
personas con incapacidad permanente con 
un –0,13% respecto al año anterior, frente 
a las cuales se encuentra el incremento 

interanual del 7,82% de los estudiantes y 
del 0,45% de los jubilados o pensionistas. 

Observando el indicador de los hogares 
según el número de activos, dato también 
proveniente de la Encuesta de Población 
Activa, se puede destacar el aumento 
interanual del porcentaje de los mismos 
con todos los activos ocupados, que 
en este año se ha colocado en 0,31 
puntos porcentuales más que en 2018, 
incremento, aunque moderado ha motivado 
que el total de estos hogares represente 
un 69,81% del total. Al mismo tiempo, 
se produce una disminución interanual 
de 0,88 puntos porcentuales del total de 
hogares con todos sus activos parados, 
que representan en 2019 un 11,77%. El 
número de hogares en los que todos sus 
activos están ocupados se cifran en el 
380.810 lo que supone un incremento 
del 1,04% sobre el dato del año pasado, 
y una disminución, también interanual, 
del -6,39% en los hogares con todos los 
activos parados.

Hogares según activos

% Hogares con todos los 
activos ocupados

% Hogares con todos los 
activos parados

% Hogares con ocupados 
y parados

2017 67,22% 13,90% 18,88%

2018 69,50% 12,65% 17,85%

2019 69,81% 11,77% 18,42%

Nota: Elaboración con datos promedio del año.  

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

La población activa (promedio) en 2019 está 
compuesta por un 78,50% de ocupados 
y un 21,50% de parados, el porcentaje 
de ocupados sobre el total de activos 
aumenta en 0,54 puntos porcentuales en 
relación al registrado en 2018. Según el 
género, el indicador de activos en el caso 
de hombres desciende en un -0,33% 
interanual, mientras que la población activa 

femenina resulta en un 1,56% más alta 
que la del año anterior. El comportamiento 
de la tasa de actividad masculina la ha 
situado en 64,96%, por lo que disminuye 
en -0,62 puntos porcentuales en términos 
interanuales, y en el 53,21% la femenina, 
en este caso, la tasa ha aumentado en 0,45 
puntos porcentuales respecto al valor del 
año anterior.
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Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla

 2019
Variación interanual

Valor absoluto %

Población de 16 años y más 1.595,9 - 0,66%

Hombres 771,9 48,37% 0,62%

Mujeres 824,0 51,63% 0,70%

Activos 939,8 58,89% 0,54%

Hombres 501,4 53,35% -0,33%

Mujeres 438,4 46,65% 1,56%

Ocupados 737,7 78,50% 1,76%

Hombres 407,1 55,18% 0,74%

Mujeres 330,6 44,81% 3,01%

Parados 202,1 21,50% -3,65%

Hombres 94,3 46,68% -4,75%

Mujeres 107,8 53,33% -2,69%

Inactivos 656,1 41,11% 0,83%

Hombres 270,5 41,23% 2,42%

Mujeres 385,6 58,77% -0,27%

Tasa de actividad (%) 58,89% - -0,07

Hombres 64,96% - -0,62

Mujeres 53,21% - 0,45

Tasa de paro (%) 21,50% - -0,94

Hombres 18,81% - -0,87

Mujeres 24,58% - -1,08

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 activa 
de 2019 se ha registrado un incremento de 
la misma en términos interanuales en todos 
los tramos de edad, excepto en el de 16 a 
29 años. Destaca el incremento del 1,17% 
en el grupo de 30 a 44 años con respecto 
a 2018, este tramo es el más numeroso, ya 
que representa el 41,75% del total de acti-
vos. Otro grupo de edad también significati-
vo es el constituido por los activos de entre 
45 y 64 años, en su caso, con un 40,92% 
del total, y en 2019 han incrementado su 
cifra en un 0,89% en términos interanuales. 

En 2019 los activos en la provincia se-
gún su nivel formativo se componen de 
un 42,63% de personas que poseen es-
tudios secundarios o medios, un 23,15% 
de técnicos-profesionales, un 29,03% de 
universitarios y el 5,18% de otros niveles 
formativos. Destacan en este periodo las 
tasas de variación interanuales producidas 
en el grupo de técnicos-profesionales y en 
los universitarios, siendo los incrementos 
de 2,08% y de 2,53% respectivamente, en 
ambos casos se vienen produciendo au-
mentos en los dos periodos anteriores.

La población activa según la actividad eco-
nómica ha supuesto un incremento en todos 
los sectores, excepto en agricultura con un 
-3,12%, siendo las demás variaciones inte-
ranuales de 5,38% en industria, del 0,41% 
en construcción y del 2,11% en servicios. 
Cabe destacar la elevada proporción de ac-
tivos en servicios, representan este año el 
69,51% del total, aumenta su participación 
en el total de activos sobre los datos me-
dios de los últimos años. Destaca también 

el dato medio de activos en construcción, 
ya que ha ido perdiendo peso desde 2008, 
suponen el 5,27% del total en 2019.

El empleo creado en 2019 ha 
experimentado un crecimiento del 1,76% 
en relación al año anterior, lo que se ha 
traducido en 12.650 empleos más que 
en 2018, con estos datos, la ocupación 
provincial promedio del año se sitúa en 
737.725 personas, colocándose en niveles 

Activos según edad en la provincia de 
Sevilla. 2019

Activos según nivel formativo en la 
provincia de Sevilla. 2019

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.

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 2019 muestran un 
incremento tanto en aquellos que tienen 
jornada completa , donde ha supuesto un 
0,57% interanual, como en los ocupados 
con jornada parcial , en su caso la 
tasa de variación interanual ha sido 
del 8,16% . La ocupación con jornada 
completa supone un 83,48% del total, 
frente al 16,52% de la jornada parcial . 
Según género, se produce un aumento 
en la ocupación de hombres y mujeres, 
si bien, en ambos géneros ha crecido 

sobre todo la jornada a tiempo parcial , 
un 7,05% en hombres y un 8,55% en 
mujeres; cabe destacar que, en el 
caso del colectivo femenino, también 
aumenta en un 1,09% las ocupadas con 
jornada completa . Con este resultado, la 
tasa de trabajo a tiempo parcial se ha 
situado en este año en un 16,52% , ha 
aumentado en 0,98 puntos porcentuales 
con respecto al valor alcanzado en 
el año anterior, siendo el incremento 
interanual de 0,46 puntos porcentuales 
en la tasa masculina y de 1,38 puntos 
porcentuales en la femenina.

de empleo próximos a los registrados a final 
de 2008 y, volviendo a colocar el dato por 
encima de los 700.000 ocupados que no 
se alcanzaban desde entonces. Desde una 
perspectiva de género, el empleo creado 
aumenta en ambos, si bien, la ocupación 

femenina lo hace con una mayor tasa de 
variación interanual del 3,01%, resultando 
9.675 empleos más en un año, siendo la 
variación en los ocupados hombres del 
0,74%, esto supone 2.975 personas más 
empleadas que en el año anterior.
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Ocupados y asalariados en la provincia de Sevilla

 2019
Variación interanual

Valor absoluto %

Ocupados 737,7 - 1,75%

Jornada tiempo completo 615,8 83,48% 0,57%

Jornada tiempo parcial 121,9 16,52% 8,16%

Asalariados 621,5 84,25% 0,56%

Contrato indefinido 411,7 66,23% -0,28%

Contrato temporal 209,9 33,77% 2,25%

Tasa de salarización 84,25% - -1,01

Tasa de salarización. Hombres 81,66% - -1,23

Tasa de salarización. Mujeres 87,43% - -0,81

Tasa de temporalidad 33,75% - 0,55

Tasa de temporalidad. Hombres 32,22% - -0,75

Tasa de temporalidad. Mujeres 35,50% - 2,02

Tasa de trabajo a tiempo parcial 16,52% - 0,98

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Hombres 7,75% - 0,46

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Mujeres 27,32% - 1,38

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

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

El empleo asalariado en este año, significa 
el 84,25% de la ocupación en la provincia 
de Sevilla, situándose el número de 
asalariados en este periodo en 621.500 
personas, lo que supone un 0,56% de 
incremento con respecto al dato del año 
anterior. Los empleados por cuenta ajena 
tienen en su mayoría un contrato indefinido, 
reflejado en el 66,23% de los asalariados, 
su comportamiento en el conjunto anual 
ha supuesto un descenso del -0,28% en 
relación a 2018. Mientras que, en el empleo 
con contrato temporal, que representa el 
33,77%, en su caso ha experimentado 
un aumento del 2,25% en términos 
interanuales. Desde el punto de vista de 
género, en 2019 se han experimentado 
un incremento interanual en los contratos 
indefinidos en hombres y, descenso en 

los de mujeres, con variaciones que se 
han cifrado en un 0,37% y un -1,05% 
respectivamente, mientras que en los 
contratos temporales se ha producido un 
descenso en los hombres del -2,99%, 
aumentando este tipo de contratos a 
mujeres, donde su variación se sitúa en un 
8,35% con respecto al año anterior.

La evolución del empleo asalariado se 
refleja en la tasa de temporalidad de 
2019 como dato promedio del año, que se 
ha situado en el 33,75%, es decir, 0,55 
puntos porcentuales más que en el año 
anterior, teniendo en cuenta que la tasa 
de temporalidad femenina aumenta en 
2,02 puntos porcentuales, mientras que 
la masculina decrece en -0,75 puntos 
porcentuales en relación a 2018.
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El nivel formativo de las personas ocupadas 
en la provincia de Sevilla se encuentra 
representado en su mayoría por personas 
que poseen estudios secundarios y 
universitarios, que reúnen algo más 
del 72% de los ocupados, seguidos de 
técnicos-profesionales, con un 23,54%. En 
2019 se produce un incremento interanual 
de estos colectivos, destacando el 2,98% 
registrado en los técnicos-profesionales. 
Igualmente, se producen crecimientos con 

relación al año anterior en los ocupados 
con estudios secundarios de un 1,19% 
y de universitarios, en este caso con un 
2,64%. En contraposición, en el conjunto 
del año desciende la ocupación en los 
niveles formativos inferiores. Con todo 
ello, de la formación de las personas con 
empleo en la provincia de Sevilla, se puede 
destacar que cuentan con una adecuada 
especialización, que evoluciona de manera 
creciente. 

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. 2019

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.

En lo relativo a los sectores de actividad 
económica, la ocupación de la provincia de 
Sevilla en 2019 presenta un crecimiento 
del empleo en industria y servicios en tér-
minos interanuales. En concreto, las tasas 
de variación se han situado en un 5,88% 
en la industria y en 1,92% en servicios con 
respecto al año anterior. La mayor parte del 
empleo creado en la provincia, en datos ab-
solutos, se ha producido en servicios, con lo 
que ascienden, en esta ocasión, a 10.980 
los ocupados, en términos interanuales, 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 3,69% 
interanual. De igual manera, se presenta la 
variación producida con respecto a 2018 en 

servicios públicos, con un 1,59% de incre-
mento. A ello se le añade el crecimiento po-
sitivo de otros servicios, que ha alcanzado 
un 8,59% interanual. 

La cifra de paro provincial como dato pro-
medio en 2019 se coloca en 202.075 per-
sonas, este dato supone una mejora del in-
dicador con respecto a 2018, reflejando un 
descenso de 7.675 personas en un año, lo 
que en términos relativos implica un 3,65% 
menos que el año anterior.

La evolución del paro en este año en cuan-
to a género se refiere, registra un descenso 
interanual del indicador en hombres en un 
-4,75%, al mismo tiempo que se produ-
ce una disminución del paro femenino del 
2,69% con respecto al año anterior. Con 
ello, el número total de parados está inte-
grado 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 21,50% de la población activa, lo que 
supone 0,94 puntos porcentuales menos res-

pecto de 2018. 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 indus-
tria este año en relación a 2018, que se 
une al incremento ya citado de la ocu-
pación en el sector. En la comparativa 
interanual se distinguen las variaciones 
en términos relativos producidas en agri-
cultura del 0,89%, en industria con un 
-0,39%, un 11,59% de construcción y un 
3,79% en servicios. Un aspecto desta-
cable es el producido en los parados de 
más de un año o de primer empleo, que 
descienden en un -10,29% en relación a 

2018, registrando bajadas continuadas 
desde 2014. Como consecuencia de es-
tos datos, las tasas de paro por sector 
económico con respecto a 2018 se sitúan 
en 36,12% en agricultura, con un incre-
mento de 1,44 puntos porcentuales, la de 
industria en 7,51%, con un descenso de 4 
décimas. Por el contrario, la tasa de paro 
en construcción se ha situado en 17,01% 
de construcción aumentando en 1,70 pun-
tos porcentuales, y la de servicios se ha 
establecido en 10,68%, lo que supone un 
incremento de 2 décimas.

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

 2019 Variación
interanualValor absoluto %

Ocupados 737,7 - 1,76%

Agricultura 35,2 4,76% -5,26%

Industria 77,9 10,56% 5,88%

Construcción 41,1 5,57% -1,62%

Servicios 583,5 79,10% 1,92%

Comercio y reparaciones 172,1 29,49% -0,40%

Transportes y comunicaciones 50,9 8,72% -0,39%

Servicios a las empresas 112,5 19,27% 3,69%

Servicios públicos 185,3 31,75% 1,59%

Otros servicios 62,8 10,76% 8,59%

Parados 202,1 - -3,65%

Agricultura 19,9 9,84% 0,89%

Industria 6,3 3,13% -0,39%

Construcción 8,4 4,17% 11,59%

Servicios 69,8 34,53% 3,79%

Parados de más de 1 año o de 1er empleo 97,7 48,34% -10,29%

Tasa de paro (%)    

Agricultura 36,12% - 1,44

Industria 7,51% - -0,44

Construcción 17,01% - 1,70

Servicios 10,68% - 0,17

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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Considerando los datos del Servicio Público 
de Empleo, el descenso de paro registrado 
en las oficinas de empleo ha continuado en 
2019, al igual que ha ocurrido en este año 
con el indicador de paro de la Encuesta de 
Población Activa, esta evolución se viene 
produciendo desde 2014. 

El dato promedio de paro registrado en el 
año se sitúa en la provincia en 187.666 
personas, siendo el descenso alcanzado 
de -4,72%, representando en cifras ab-
solutas 9.298 parados registrados menos 
que el año anterior. Con ello, la cifra de 
paro registrado ha continuado por debajo 
de los 200.000 inscritos en las oficinas 
de empleo provinciales, ha sido el segun-
do periodo consecutivo desde 2009. Desde 
el punto de vista de género, este indicador 

presenta descensos en el número de hom-
bres en paro, así como en el de mujeres en 
este 2019, y aunque sigue disminuyendo 
el paro registrado en ambos casos, la tasa 
de variación interanual es mayor en el caso 
masculino, de un -7,67% en esta ocasión, 
frente al -2,66% de las mujeres. 

Considerando el dato de contratos acumula-
dos para 2019, este se sitúa en 1.146.441 en 
la provincia. Con esta cifra, se produce una 
variación interanual del indicador de 0,86%, 
destacando que se produce un aumento en 
las contrataciones realizadas a mujeres, con 
una tasa de variación interanual del 2,49%. 
En cuanto al tipo de contrato, descienden los 
indefinidos en términos interanuales en un 
-1,66%, mientras que aumentan los tempo-
rales en un 1,00%.

Paro registrado y contratos de la provincia de Sevilla

 2019 Variación
interanualValor absoluto %

Paro registrado total 187.666 - -4,72%

Hombres 74.796 39,86% -7,67%

Mujeres 112.870 60,14% -2,66%

Contratos 1.146.441 - 0,86%

Hombres 650.887 56,77% -0,35%

Mujeres 495.554 43,23% 2,49%

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

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.
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El análisis de los datos de afiliaciones 
procedentes de la Seguridad Social para 
el conjunto de 2019 refleja un nuevo in-
cremento relativo interanual, suponiendo 
un 3,21% más en relación al año anterior. 
La cifra de afiliación se sitúa en 741.235 
como valor promedio del periodo, lo que en 
valor absoluto representa 23.081 afiliacio-

nes más en un año. En la progresión de la 
cifra media de afiliación provincial se regis-
tran continuados aumentos interanuales 
desde 2014. A la vista de los resultados 
producidos, el número medio de afiliacio-
nes alcanzadas en este año se coloca en 
los valores próximos a los registrados en 
2008.

Afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla

2017 2018 2019

Afiliados 695.381 718.154 741.235

Variación Interanual 3,29% 3,27% 3,21%

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

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Afiliación a la Seguridad Social de la provincia de Sevilla

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

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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 2019, este 
indicador se cifra en 3.119 personas 

inscritas como dato promedio del año, 
lo que significa un descenso del -3,31% 
en relación al anterior. Atendiendo al 
género, se produce un descenso en el 
paro registrado en los colectivos de 
hombres y mujeres con discapacidad, 
las variaciones interanuales registradas 
se cifran en -5,65% y -0,94% 
respectivamente. 
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Paro registrado y contratos de las personas con discapacidad en la provincia de Sevilla

 2019
Variación interanual

Valor absoluto %

Paro registrado 3.119 - -3,31%

Hombre 1.532 49,10% -5,65%

Mujer 1.588 50,90% -0,94%

Contratos 16.187 - 12,29%

Hombre 11.060 68,33% 14,71%

Mujer 5.127 31,67% 7,42%

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.  

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 
discapacitados en la provincia de 
Sevilla durante 2019 ascienden a 
16.187, suponen un incremento del 
12,29% interanual . Se puede decir 
que 2019 ha sido un buen periodo 
para la contratación en este colectivo, 
que se reafirma con el crecimiento 
de este indicador producido en 
las variaciones interanuales de los 
periodos precedentes, a ello se une 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 14,71% en 
los hombres y un 7,42% en las mujeres.

Considerando las cifras absolutas de paro 
registrado y contratos de las personas con 
discapacidad, se puede destacar que, aunque 
el dato de paro en mujeres y hombres de este 
colectivo se distribuye prácticamente por mitad, 
en el caso de las contrataciones, se produce el 
resultado dispar, con una proporción del 32% en 
mujeres frente al 68% de contratos realizados 
al colectivo masculino con discapacidad, por lo 
que se sigue manteniendo un diferencial en las 
contrataciones de ambos géneros.
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
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3.1. EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

Por acuerdo del Sistema Estadístico Europeo 
(SEE), a partir de los datos con referencia 
al año 2018 la Explotación Estadística del 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
establece una nueva aplicación práctica 
del concepto estadístico de empresa. 
Hasta dicho año, al igual que la mayoría 
de las oficinas de estadística de la Unión 
Europea, el INE ha venido identificando, a 
efectos operativos, la unidad estadística 
empresa con la unidad legal (en el caso 
español, mediante el NIF). De esta forma, 
se daba cumplimento al reglamento vigente 
y se reflejaba adecuadamente la actividad 
económica del país. No obstante, ante la 
progresiva complejidad en la forma de operar 
internamente que tienen hoy en día los 
grupos de empresas, el SEE se ha planteado 
la búsqueda de una mejora en la manera 
de reflejar en las estadísticas oficiales de 
empresas la actividad de estos grupos. 

La nueva definición estadística de empresa 
viene dada por un Reglamento de la Unión 
Europea (696/93), que la define como la 
combinación más pequeña de unidades 
jurídicas que produce bienes o servicios y que 
disfruta de una cierta autonomía de decisión, 
principalmente a la hora de emplear los 
recursos de los que dispone. De este modo, 
una empresa puede llevar a cabo más de una 
actividad económica, puede estar presente 
en más de una ubicación y puede estar 
compuesta por una o más unidades legales. 
El objetivo de esta definición y de que figure 
en un Reglamento de la Unión Europea es 
que todos los países la utilicen en la misma 
forma, requisito básico para que los resultados 
estadísticos sean plenamente comparables.

En esta línea, el SEE ha adoptado un 
conjunto de reglas operativas comunes 
para facilitar una interpretación 
uniforme del concepto de empresa. 
Con esta reformulación, la empresa 
puede corresponder a una unidad legal 
independiente, pero también a un grupo de 
sociedades o una parte autónoma de un 
grupo. En lo que respecta al primer caso, 
nada cambia con relación a la situación 
precedente. Cabe señalar que la gran 
mayoría de las empresas que operan en 
España lo hacen fuera de grupos, por lo 
que la identidad Empresa = Unidad Legal 
(persona física o jurídica con capacidad 
para el ejercicio de actividades) sigue 
siendo válida. Por tanto, tras la modificación 
del concepto estadístico, la mayoría de las 
empresas seguirán siendo, como hasta 
ahora, unidades legales independientes; 
el cambio solo afectará a las unidades 
legales (UL) que forman parte de grupos 
empresariales, que representan en torno al 
3,1% del total nacional. 

Según la última actualización del DIRCE, 
en la que aparece por primera vez la 
adaptación realizada por el INE del 
concepto estadístico de empresa, a uno 
de enero de 2019, había un total de 
119.510 empresas activas en la provincia 
de Sevilla. En base a todo lo anterior, esta 
cifra no es comparable con las de años 
precedentes. El nuevo concepto implica 
una reducción en el número de unidades 
estadísticas, aunque esta disminución no 
significa que la tasa real de crecimiento 
de empresas haya sido negativa, todo lo 
contrario.
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Empresas activas en la provincia de Sevilla por forma jurídica 

2019

Valor absoluto %

S.A. 1.277 1,07%

S.L. 40.389 33,80%

S. Colectiva 6 0,01%

S. Comanditaria 1 0,00%

Comunidad de bienes 1.522 1,27%

S. Cooperativa 932 0,78%

Asociaciones y otros 5.900 4,94%

Organismos autónomos y otros 332 0,28%

Personas físicas 69.151 57,86%

TOTAL 119.510 -

Nota: Datos a 1 de enero de 2019.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Diferenciando según la forma jurídica de la em-
presa, el tejido empresarial sevillano se caracteriza 
por una elevada presencia de personas físicas. En 
concreto, para el periodo de análisis, 69.151 de las 
empresas activas de la provincia de Sevilla eran 
personas físicas, lo que supone el 57,86% del to-
tal. Este porcentaje, aunque se sitúa ligeramente 
por debajo del alcanzado en Andalucía (60,17%), 
es superior al promedio nacional, pues en el con-
junto de España las personas físicas representan 
de media el 54,95% del tejido empresarial.

Por otra parte, entre las sociedades mercantiles 
se mantiene el predominio de las sociedades 
de responsabilidad limitada (S.L.), habiéndose 
constituido como tales el 33,80% de las em-
presas sevillanas registradas en el DIRCE a uno 
de enero de 2019. En este caso, la participación 
de las S.L. en el tejido empresarial provincial es 
equiparable al promedio nacional, pues en el 
global del país este tipo de empresas represen-
ta el 34,32% del total; siendo este porcentaje 
algo inferior en Andalucía, donde se sitúa en el 
31,72%. De este modo, los dos tipos de empre-
sas mencionados son los más representativos 
en todo el panorama nacional, aglutinando en 
conjunto en torno al 92% del tejido empresa-
rial tanto en la provincia de Sevilla como en el 
conjunto de la región andaluza, y siendo esta 
participación del 89,27% en España.

Respecto a los demás tipos de empresas, el 
4,94% de las empresas activas sevillanas se 
agrupan bajo el epígrafe “asociaciones y otros”, 
manteniendo este epígrafe una participación 
en la provincia algo superior a las registradas 
en los ámbitos regional (3,73%) y nacional 
(4,37%). Las comunidades de bienes repre-
sentan el 1,27% del tejido empresarial provin-
cial, porcentaje que en esta ocasión se sitúa 
por debajo de los obtenidos tanto en Andalucía 
(2,26%) como en España (3,46%).

Por otro lado, se constituyen como sociedades 
anónimas (S.A.) el 1,07% de las empresas sevi-
llanas, registrando este grupo de empresas un 
porcentaje similar para la región andaluza (1,04%), 
si bien esta participación asciende hasta el 2,01% 
para el conjunto del país. Las sociedades coope-
rativas, por su parte, suponen en torno al 0,8% del 
total de las empresas implantadas tanto en la pro-
vincia de Sevilla como en Andalucía; descendien-
do su participación en España hasta el 0,62%.

Por último, el epígrafe “organismos autóno-
mos y otros” reúne en torno al 0,3% del tejido 
empresarial en los tres ámbitos considerados; 
registrando también una participación similar 
en los tres casos la suma de las sociedades 
colectivas y comanditarias, que es tan sólo del 
0,01% en 2019.
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Desde el punto de vista del tamaño, 
medido en número de asalariados, se 
observa un claro protagonismo de las 
microempresas en todo el panorama 
nacional, pues las empresas con menos 
de diez trabajadores representan más 
del 95% del total tanto en la provincia de 
Sevilla (95,49%) como en el conjunto de 
Andalucía (96%) y en España (95,55%). 
En lo que concierne al ámbito provincial, 
el 55% de las empresas activas que 
operaban en la provincia de Sevilla a 
uno de enero de 2019 no emplearon a 
ningún asalariado, lo que se traduce en la 
existencia de un total de 65.739 empresas 
sin asalariados. Además, otras 32.266 
empresas sevillanas, que representan el 
27% del tejido empresarial, tenían uno 
o dos empleados; por lo que el 82% de 
las empresas de la provincia cuentan con 
dos o menos asalariados. Por otro lado, 
las empresas sevillanas que tienen entre 
3 y 5 trabajadores se cifran en 11.388 (el 
9,53% del tejido empresarial) y aquellas 
con entre 6 y 9 asalariados en 4.723 (el 
3,95% del total), de forma que el conjunto 
de las microempresas (0 a 9 asalariados) 
asciende a 114.116 empresas.

De este modo, a medida que aumenta 
el tamaño de las empresas disminuye 
considerablemente su representación 
en el tejido empresarial de la provincia. 
Así, con datos a uno de enero de 2019, 
las empresas pequeñas, considerando 
como tales aquellas que tienen entre 
10 y 49 asalariados, representan el 
3,83% del tejido empresarial sevillano; 
y las empresas medianas, aquellas que 
cuentan con entre 50 y 199 asalariados, 
suponen el 0,53% del total. En definitiva, 
la mayoría de las empresas de la provincia 
de Sevilla cuentan con menos de 200 
trabajadores, por lo que se engloban 
en la definición de PYMEs (pequeñas y 
medianas empresas). En concreto, en el 
periodo de análisis, las PYMEs sevillanas 
representan el 99,85% del universo 
empresarial de la provincia, ascendiendo 
a un total de 119.336 empresas. Por 
último, aquellas empresas que tienen 
200 o más empleados, y que se pueden 
definir como grandes empresas, tan solo 
suponen el 0,15% del tejido empresarial, 
de modo que a uno de enero de 2019 
operaban en el ámbito provincial 174 
grandes empresas.

Distribución de las empresas activas por forma jurídica

Nota: Datos a 1 de enero de 2019.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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Ampliando el ámbito de análisis al 
conjunto de Andalucía y España, se 
puede concluir que la distribución de las 
empresas según su tamaño en estos dos 
ámbitos no difiere demasiado respecto 
a la descrita para la provincia sevillana. 

Así, junto al mencionado protagonismo 
de las microempresas, se observa que las 
PYMEs representan el 99,89% del tejido 
empresarial andaluz y el 99,83% de las 
empresas activas que operan en el global 
de la nación. 

Empresas activas por estrato de asalariados

Sevilla Andalucía España

Valor 
absoluto %

Valor 
absoluto %

Valor 
absoluto %

Micro sin asalariados 65.739 55,01% 281.497 54,29% 1.882.745 55,98%

Micro de 1 a 9 asalariados 48.377 40,48% 216.319 41,72% 1.330.812 39,57%

Pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.582 3,83% 17.910 3,45% 124.475 3,70%

Medianas (50 a 199 asalariados) 638 0,53% 2.251 0,43% 19.283 0,57%

PYMES (0 a 199 asalariados) 119.336 99,85% 517.977 99,89% 3.357.315 99,83%

Grandes (200 y más asalariados) 174 0,15% 555 0,11% 5.882 0,17%

TOTAL 119.510 - 518.532 - 3.363.197 -

Nota: Datos a 1 de enero de 2019.

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

Distribución de las empresas activas sevillanas por estrato de asalariados

Nota: Datos a 1 de enero de 2019.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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En relación a la distribución del tejido empre-
sarial por sectores, la explotación estadística 
del DIRCE ofrece también información so-
bre las unidades locales donde desarrollan 
su actividad las empresas, y clasifica dichas 
unidades en base a su actividad principal, 
excluida la agricultura y la pesca. Además, 
las cifras de unidades locales no se ven 
afectadas por la nueva definición de la uni-
dad empresa, por lo que sí es posible hacer 
una comparativa con los años anteriores. 
Concretamente, según la información sumi-
nistrada por el DIRCE, las empresas activas 
registradas en la provincia de Sevilla a uno 

de enero de 2019 desarrollan sus activida-
des en 136.450 locales implantados en todo 
el territorio provincial. Dicha cifra se sitúa un 
2,90% por encima de la registrada a uno de 
enero de 2018, lo que muestra un ascenso 
del tejido empresarial sevillano por quinto 
año consecutivo. Al ampliar el análisis al con-
junto de Andalucía y España, se observa una 
tendencia similar, de modo que el número de 
unidades locales que operan en el territorio 
regional y nacional también experimenta un 
incremento por quinto año continuado, con 
una tasa de variación interanual en el último 
año del 2,55% y del 2,17% respectivamente.

En la distribución por sectores, destaca la ele-
vada terciarización del tejido empresarial sevi-
llano, pues para el periodo analizado el 85,28% 
del total de locales que desarrollan su actividad 
en la provincia pertenecen al sector servicios. 
Este porcentaje, aunque experimenta un lige-
ro descenso por segundo año consecutivo, se 
sigue situando por encima de los obtenidos 
tanto en Andalucía (83,72%) como en España 
(81,95%). No obstante, según las distintas ac-
tividades dentro del sector, el comportamien-
to es diferente. Por un lado, el 27,31% de los 
locales de la provincia sevillana desarrollan su 
actividad principal en el comercio, siendo esta 
participación en torno a ocho décimas infe-
rior a la alcanzada el año anterior (28,09%). 
El resto de las actividades del sector servicios 

aglutinan el 57,97% de los locales sevillanos, 
porcentaje que por el contrario aumenta siete 
décimas en el último año. 

En cuanto al resto de sectores, hay que men-
cionar el incremento en la participación de la 
construcción, sector que reúne el 8,80% de 
las unidades locales sevillanas registradas en 
el DIRCE a uno de enero de 2019. Este por-
centaje se sitúa más de una décima por en-
cima del alcanzado a uno de enero de 2018 
(8,69%), y experimenta un aumento por pri-
mera vez en los últimos años. Por último, los 
locales dedicados a la industria representan el 
5,91% del total provincial, manteniéndose es-
table la participación de este sector en el tejido 
empresarial en el último año.

Evolución de las unidades locales activas en la provincia de Sevilla

Nota: Datos a 1 de enero de cada año. 

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

Sevilla Andalucía España

Grandes (de 200 o más) 
0,15%

Medianas (de 50 a 199)
0,53%

Pequeñas (de 10 a 49)
3,83%

Resto de Servicios
57,97%

Industria
5,91% Construcción

8,80%

Comercio
27,31%

Microempresas (de 0 a 9)
95,49%

De 6 a 9 asalariados
3,95%

De 3 a 5 asalariados
9,53%

De 10 o más asalariados
4,51%

Sin asalariados
55,01%

De 1 a 2 asalariados
27,00%

122.772

125.793

128.011
130.888

132.604

136.450

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017 2018 2019

Sevilla Andalucía España

-1%

0%

1%

2%

en
e-

19

fe
b-

19

m
ar

-1
9

ab
r-1

9

m
ay

-1
9

ju
n-

19

ju
l-1

9

ag
o-

19

se
p-

19

oc
t-1

9

no
v-

19

di
c-

19

Sevilla Andalucía España

1,07%

33,80%

0,01%

1,27%

0,78%

4,94%

0,28%

57,86%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

S.A.

S.L.

S. Colectiva y Comanditaria

Comunidad de bienes

S. Cooperativa

Asociaciones y otros

Organismos autónomos y otros

Personas físicas



Ac
tiv

ida
d E

co
nó

mi
ca

La comparativa con la estructura 
empresarial de Andalucía y España revela 
que la provincia de Sevilla cuenta con 
una mayor presencia del sector terciario 
en su conjunto, como se ha comentado 
anteriormente; pero también con una 
menor participación de la construcción, 
pues este sector aglutina el 10,42% de 
los locales andaluces y el 11,88% de los 
locales del conjunto del país, frente al 
8,80% registrado en el ámbito provincial. 
En lo que respecta a la industria, tanto en 
la provincia sevillana como en el conjunto 
de la región andaluza se aprecia una 
participación similar del sector industrial 
en la economía, que se sitúa en torno al 
5,9%, siendo algo superior el porcentaje 
registrado en España (6,17%).

Analizando la evolución en el último año 
del número de locales según su actividad 
principal, se puede observar que el 
incremento que experimenta el tejido 
empresarial sevillano es generalizado 
para los grandes sectores de actividad. 
En términos absolutos, el mayor aumento 
se registra en el sector servicios, pues a 
uno de enero de 2019 operaban en este 

sector provincial 3.165 unidades locales 
más que a uno de enero de 2018, lo que 
se traduce en un incremento interanual 
del 2,80%. No obstante, cabe diferenciar 
entre la evolución de los locales dedicados 
al comercio, cuyo número prácticamente 
se mantiene estable, con tan solo 11 
locales más en un año, y aquellos que 
se engloban en el resto de servicios, que 
alcanzan una tasa de variación interanual 
del 4,15%, lo que supone un incremento 
de 3.154 locales.

En términos relativos, la evolución más 
favorable se da en la construcción, de modo 
que el número de locales de la provincia 
que desarrollan su actividad principal en 
este sector registra una tasa de variación 
interanual del 4,22%, lo que viene a indicar 
la existencia de 486 unidades locales más 
en el último año; mostrando esta variable 
un ascenso por tercer año consecutivo. 
Destacar también la positiva evolución 
de los locales industriales, que aumentan 
por cuarto año continuado, registrando 
a uno de enero de 2019 un incremento 
interanual del 2,48%, con 195 locales más 
en la provincia que un año antes.

Distribución sectorial del tejido empresarial sevillano

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2019. El DIRCE cubre todas las actividades económicas de la CNAE09 
excepto la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y 
Local, las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y los organismos extraterritoriales.  

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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Unidades locales en la provincia de Sevilla por sector de actividad

2019 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %
Industria 8.069 5,91% 195 2,48%
Construcción 12.013 8,80% 486 4,22%
Comercio 37.266 27,31% 11 0,03%
Resto de Servicios 79.102 57,97% 3.154 4,15%
TOTAL 136.450 - 3.846 2,90%

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2019. El DIRCE cubre todas las actividades económicas de la CNAE 09 
excepto la producción agraria y pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y Local, 
las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y los organismos extraterritoriales.

Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

3.2. SOCIEDADES MERCANTILES

Según los datos de la Estadística de 
Sociedades Mercantiles que publica el INE, 
a lo largo de todo el ejercicio 2019, en la 
provincia de Sevilla se constituyeron un total 
de 3.830 sociedades mercantiles, 54 menos 
que en 2018. Estos datos muestran, por 
tanto, un ligero descenso en la creación de 
empresas, que registra una tasa de variación 
interanual del -1,39%. El capital suscrito 
para la constitución del conjunto de estas 
sociedades experimenta, por el contrario, un 
ascenso en dicho periodo; situándose cerca 
de los 196 millones de euros para el conjunto 
del ejercicio, lo que supone un incremento 
del 10,36%, en relación al año anterior. Por 
tanto, el capital medio suscrito por empresa 
también aumenta para el promedio anual. 
En concreto, el capital medio suscrito por 
las sociedades mercantiles constituidas 
en la provincia en 2019 es de 51.107€, 
cifra un 11,92% superior a la alcanzada 
un año antes. La evolución observada en 
el conjunto del país es similar a la descrita 
para la provincia sevillana, registrándose 
en 2019 un ligero descenso del número de 
sociedades mercantiles creadas (-1,23%) 
y un incremento del capital suscrito por 
las mismas (6,97%), así como del capital 
medio suscrito por empresa (8,31%). En el 
ámbito regional, sin embargo, la trayectoria 

es menos favorable, disminuyendo tanto 
las sociedades creadas (-2,86%) como el 
capital suscrito total (-21,49%) y el capital 
medio suscrito (-19,18%).
 
Atendiendo a la forma jurídica de la empresa, 
existe un claro predominio de las Sociedades 
de Responsabilidad Limitada (S.L.), pues en 
2019 se constituyen como tales el 99,69% 
de las sociedades mercantiles que se crean 
en la provincia de Sevilla, y tan solo 12 lo 
hacen como Sociedad Anónima (S.A.), lo 
que representa el 0,31% del total. Si bien, 
el análisis desde un punto de vista dinámico 
muestra un ascenso en la creación de S.A. 
y un descenso para las S.L., puesto que 
en el conjunto del año se constituyen en la 
provincia dos S.A. más que en 2018, lo que 
supone un aumento del 20%; mientras que el 
número de S.L. creadas registra una tasa de 
variación interanual negativa de -1,45%. En lo 
que respecta al capital suscrito, la trayectoria 
es la inversa, para las S.A. se observa un 
descenso, en términos interanuales, tanto 
del capital suscrito total (-57,84%) como 
del capital medio suscrito por empresa 
(-64,86%); y para las S.L. ambas variables 
experimentan un ascenso, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 11,41% y del 
13,04%, respetivamente. Ahora bien, pese 
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al descenso registrado en el último año, 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 94.167€ para las S.A. y en 
50.971€ para las S.L.

Sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla 

 2019 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 3.830 - -54 -1,39%

Sociedad Anónima 12 0,31% 2 20,00%

Sociedad Limitada 3.818 99,69% -56 -1,45%

Capital suscrito (miles de euros) 195.738 - 18.381 10,36%

Sociedad Anónima 1.130 0,58% -1.550 -57,84%

Sociedad Limitada 194.608 99,42% 19.931 11,41%

Capital medio suscrito (euros) 51.107 - 5.443 11,92%

Sociedad Anónima 94.167 - -173.833 -64,86%

Sociedad Limitada 50.971 - 5.882 13,04%

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

El número de sociedades mercantiles que 
amplían capital en la provincia de Sevilla 
también experimenta una ligera caída en 
2019. Concretamente, en el global del ejercicio 
amplían capital 1.062 sociedades mercantiles 
sevillanas, 21 menos que en 2018, lo que 
refleja un descenso del -1,94%. En este caso, 
el capital suscrito total, que para el conjunto del 
año ronda los 610 millones de euros, disminuye 
respecto al año anterior, alcanzando una tasa 
de variación interanual del -11,97%. De este 
modo, con un mayor descenso del capital 
suscrito que del número de ampliaciones, el 
capital medio suscrito por ampliación registra 
igualmente un retroceso en dicho periodo, 
hasta situarse en 574.310€ para el promedio 
del año, cifra un -10,23% inferior a la alcanzada 
en 2018. El análisis para los ámbitos regional 
y nacional muestra asimismo un descenso de 
las ampliaciones de capital en 2019, así como 
del total del capital suscrito en las mismas y del 
capital medio suscrito por ampliación.

Se observa de nuevo el claro predominio 
de las Sociedades de Responsabilidad 

Limitada (S.L.), pues el 96,52% de las 
ampliaciones de capital que tienen lugar en 
la provincia de Sevilla en 2019, y el 95,58% 
del capital suscrito en dichas ampliaciones, 
corresponden a este tipo de sociedades. 
El número de Sociedades Anónimas (S.A.) 
que amplían capital, por su parte, supone el 
3,39% del total de ampliaciones, que reúnen 
el 4,41% del capital suscrito. En relación al 
capital medio suscrito por ampliación, cabe 
señalar que éste es superior para las S.A., 
para las que asciende a 747.972€; siendo el 
promedio para las S.L. de 568.767€.

Al igual que ocurría en la creación de 
empresas, el análisis desde un punto de vista 
dinámico muestra una diferente evolución 
según el tipo de sociedades. Por un lado, en 
el caso de las S.L. se observa un descenso 
en el número de ampliaciones (-2,38%), 
pero tanto el capital suscrito total como 
el capital medio suscrito por ampliación 
experimentan un aumento superior al 
30% en 2019, en comparación con 2018. 
Por otro lado, las ampliaciones de capital 
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realizadas por S.A. registran una tasa de 
variación interanual del 9,09%, mostrando 
sin embargo un descenso cercano al -90% 

tanto el total del capital suscrito en dichas 
operaciones como el capital medio suscrito 
por ampliación.

Sociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de Sevilla 

 2019 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 1.062 - -21 -1,94%

Sociedad Anónima 36 3,39% 3 9,09%

Sociedad Limitada 1.025 96,52% -25 -2,38%

Capital suscrito (miles de euros) 609.917 - -82.931 -11,97%

Sociedad Anónima 26.927 4,41% -219.497 -89,07%

Sociedad Limitada 582.986 95,58% 136.563 30,59%

Capital medio suscrito (euros) 574.310 - -65.439 -10,23%

Sociedad Anónima 747.972 - -6.719.422 -89,98%

Sociedad Limitada 568.767 - 143.602 33,78%

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

En lo que respecta a la disolución de 
empresas, a lo largo de todo el año 2019 
se disolvieron en la provincia de Sevilla 809 
sociedades mercantiles, 153 menos que 
el año anterior, mostrando este indicador 
un descenso interanual del -15,90%. 
La ampliación del análisis a los ámbitos 
regional y nacional revela en este caso una 
evolución más favorable para la provincia, 
pues en Andalucía el descenso registrado 
por la disolución de empresas es tan sólo del 
-0,72%, y en el global del país se observa un 
aumento de esta variable, que registra una 
tasa de variación interanual del 4,1% en 2019.

Atendiendo al origen de las disoluciones, 
la mayoría son voluntarias, concretamente 
algo más del 83% del total provincial; el 
7,54% se deben a procesos de fusión y el 
9,39% restante tienen su origen en otras 
causas. La comparativa con el año anterior 
muestra que el descenso que experimenta 
la disolución de empresas en la provincia 
sevillana en 2019 es generalizado para 
todos los tipos de disoluciones, aunque 
es más pronunciado en las disoluciones 
por fusión (-56,12%) y debidas a otras 
causas (-38,21%) que en las disoluciones 
voluntarias (-4%).

Sociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla 

2019 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Voluntarias 672 83,07% -28 -4,00%

Por Fusión 61 7,54% -78 -56,12%

Otras 76 9,39% -47 -38,21%

TOTAL 809 - -153 -15,90%

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).
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En definitiva, en el conjunto del año 2019 
se crearon en la provincia de Sevilla 3.830 
sociedades mercantiles y se disolvieron 
809, de modo que el denominado Índice 
de Disolución de Empresas, que se obtiene 
dividiendo el número de sociedades 
mercantiles disueltas entre las creadas, se 
sitúa en un 21,12%. Cabe señalar que este 
indicador de la mortalidad empresarial 
obtiene en la provincia un valor similar 
al alcanzado para el promedio regional 

(21,30%), situándose ambos por debajo 
de la media nacional (24,84%). Además, 
la evolución de este indicador es más 
favorable en el ámbito provincial, donde 
este porcentaje experimenta en 2019 un 
descenso de 3,6 puntos porcentuales, en 
comparación con el valor que alcanzara en 
2018 (24,77%); mientras que la evolución 
observada tanto en Andalucía como en 
España refleja un aumento de dicho índice 
en el último año.

3.3. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)

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 2019 muestra un 
ascenso de la inflación al inicio del año, de 
forma que dicha tasa pasa de registrar un 
mínimo en enero, cuando se situó en un 
0,82%, a alcanzar un 1,2% en los meses 
de marzo y abril. No obstante, a partir de 
este último mes se registra un cambio de 
tendencia, observándose una trayectoria 
descendente de dicho indicador, que 
llega incluso a obtener un valor negativo 
en el mes de septiembre, del -0,12%. 

En el último trimestre del año vuelve a 
registrarse, sin embargo, un leve aumento 
de la inflación provincial, que finaliza el 
ejercicio con un valor del 0,52% en el 
mes de diciembre. En Andalucía y España 
la evolución es similar, observándose un 
ascenso de la tasa de variación interanual 
del IPC general al inicio del ejercicio y 
un descenso de la misma partir de abril, 
volviendo a registrar este indicador una 
trayectoria ascendente en el último tramo 
del año, hasta situarse en diciembre en 
un 0,53% para el ámbito regional y en un 
0,79% para el conjunto del país.

Índice de Disolucón de Empresas

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE). Elaboración propia.
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Evolución de la tasa de inflación (variación anual del IPC) en 2019 

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

Elaboración propia.

Índice general y tasas de variación del I.P.C. Diciembre 2019

Índice 
General

Variación
Mensual

Variación 
Anual

Variación en lo
que va de año

Sevilla 104,541 -0,17% 0,52% 0,52%

Andalucía 104,799 -0,23% 0,53% 0,53%

España 105,228 -0,07% 0,79% 0,79%

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

El análisis de los distintos grupos 
de productos que conforman el IPC, 
atendiendo a la clasificación de los 
precios por grupos ECOICOP (European 
Classification of Individual Consumption  
by Purpose - Clasificación Europea del 
Consumo Individual según su Utilidad), 
viene a mostrar que la parcela que 
experimenta un mayor aumento de 
precios en la provincia de Sevilla en 
diciembre de 2019, en relación al mismo 
mes del año anterior, es Transporte, con 

una tasa de variación interanual del 
3,52% . Este comportamiento tiene su 
origen en la subida de los precios de 
los carburantes y lubricantes este mes, 
frente al descenso que experimentaron 
en diciembre del año anterior. Por el 
contrario, el mayor descenso de precios 
se observa en el grupo Vivienda, que 
registra una tasa de variación interanual 
del -6,89%, debido a que los precios de 
la electricidad bajan este mes, mientras 
que aumentaron en 2018.
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Variación anual del I.P.C. por grupos. Diciembre 2019

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,02% 1,40% 1,66%
2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,26% 0,12% 0,44%
3. Vestido y calzado 0,74% 0,88% 0,93%
4. Vivienda -6,89% -6,34% -5,03%
5. Menaje 1,31% 0,35% 0,56%
6. Medicina 1,37% 0,84% 0,54%
7. Transporte 3,52% 3,50% 4,04%
8. Comunicaciones 0,33% 0,71% 0,68%
9. Ocio y cultura 0,23% -0,19% 0,15%
10. Enseñanza 1,03% 1,08% 0,87%
11. Hoteles, cafés y restaurantes 1,90% 1,68% 1,99%
12. Otros bienes y servicios 1,16% 1,36% 1,36%
ÍNDICE GENERAL 0,52% 0,53% 0,79%

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

En lo que respecta a la comparativa con el mes 
anterior, cabe señalar que el IPC general para 
la provincia de Sevilla registra en diciembre 
de 2019 un descenso del -0,17%, similar al 
alcanzado en Andalucía (-0,23%), siendo 
ambas tasas algo inferiores al promedio 
obtenido en España (-0,07%). Las parcelas 
que experimentan un mayor descenso de los 
precios en la provincia, en relación al mes de 
noviembre, son: Vivienda (-1,39%), debido a la 
caída de los precios de la electricidad; y Vestido 

y calzado (-1,25%), a causa de las primeras 
bajadas de precios de la campaña de rebajas 
de invierno. En el polo opuesto, los grupos 
de productos que registran un aumento de 
precios en la provincia en diciembre de 2019, 
en relación al mes anterior, son: Ocio y cultura 
(0,89%), lo que se explica fundamentalmente 
por el incremento de precios de los paquetes 
turísticos; y Transporte (0,53%), a causa del 
ascenso de los precios de los carburantes y 
lubricantes.

Variación mensual del I.P.C. por grupos. Diciembre 2019

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,23% -0,23% -0,17%
2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,49% -0,41% -0,33%
3. Vestido y calzado -1,25% -2,09% -2,10%
4. Vivienda -1,39% -1,39% -1,14%
5. Menaje -0,20% -0,10% -0,13%
6. Medicina -0,32% -0,06% 0,03%
7. Transporte 0,53% 0,56% 0,68%
8. Comunicaciones -0,31% -0,24% -0,25%
9. Ocio y cultura 0,89% 0,99% 2,01%
10. Enseñanza -0,02% -0,01% 0,02%
11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,05% 0,01% -0,08%
12. Otros bienes y servicios -0,15% -0,04% 0,15%
ÍNDICE GENERAL -0,17% -0,23% -0,07%

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



Tu
ris

mo
La actividad turística en el año 2019 en 
la provincia de Sevilla, continua con la 
evolución positiva que viene experimentando 
en los últimos años, obteniendo cifras de 
crecimiento en la mayoría de sus indicadores 
turísticos, tanto en el sector hotelero como 
extrahotelero. Se mantiene así la tendencia 
al alza en las cifras registradas para dicha 
actividad y que son publicadas por el INE en 
sus diferentes encuestas de ocupación, EOH 
(Encuesta de Ocupación Hotelera) y EOAT 
(Encuesta de Ocupación en Alojamientos 
Turísticos) y que se refieren a tres tipologías 
de alojamiento (apartamentos, casas rurales 
y campings).

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, para el conjunto del año 2019.

Destacar 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 tanto en el cuarto 
trimestre del año 2019, como en su evolución 
a lo largo de todo el año, comparando 
siempre las cifras con los mismos periodos 
del año anterior.

Así, en los cuatro trimestres del año 2019, el 
crecimiento del número de contrataciones en 
el sector turístico en la provincia de Sevilla ha 
sido del 7,07%, del 1,83%, del 3,39% y del 
5,10% respectivamente, en comparación con 
los mismos periodos de 2018, alcanzando un 
total de 198.830 contrataciones anuales y 
una variación interanual del 4,02%.

Por otro lado, la cifra media de paro 
registrado ha tenido también una evolución 
positiva en todos los trimestres del año 
2019, registrando por orden cronológico 
las siguientes variaciones negativas, en 
comparación con los mismos periodos de 
2018: -3,74%, -4,59%, -2,70% y -1,93% 
respectivamente.

4.1. ACTIVIDAD HOTELERA 

La actividad hotelera en la provincia de 
Sevilla ha tenido en 2019 aumentos en 
todos los indicadores tanto de demanda 
como de oferta, así como subidas tanto en 
el grado de ocupación como del personal 
empleado que se estima que ha trabajado 
este año 2019 en los hoteles de la provincia 

de Sevilla, siempre en comparación con las 
cifras registradas el año anterior.  Destacar 
que el aumento en las cifras de demanda 
se debe tanto a la subida en el número de 
residentes en España como del número de 
no residentes en España, aumentando estos 
últimos en un porcentaje mayor.

INDICADORES DE DEMANDA

El número de viajeros alojados en los hote-
les de la provincia de Sevilla en el año 2019 
crece el 4,21%, respecto al año 2018, alcan-
zando un total de 3.632.423 viajeros. 

Este incremento se debe tanto a la 
subida del número de v ia jeros re-

sidentes en España , que aumentan 
un 3 ,83 % en 2019 en comparación 
con la anual idad 2018 , como a l in-
cremento en las c i f ras regis t radas 
de v ia jeros no residentes en Espa-
ña con un aumento interanual del 
4 ,73 % .
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Número de viajeros en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla    

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

En el caso de las pernoctaciones en los hoteles 
de la provincia sevillana, se registran en el 
año 2019 un total de 7.244.094 pernoctas, 
aumentando el 5,66% respecto a 2018. Esto 

es debido principalmente al aumento de los 
no residentes en España que crecen el 7,33% 
respecto al año 2018. Los residentes en España 
también aumentan, en concreto el 3,20%.

Número de pernoctaciones en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla      

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

La estancia media en los hoteles de la pro-
vincia de Sevilla en 2019, alcanza un valor 

global de 1,99 noches, descendiendo ligera-
mente respecto al año anterior. 

Estancia media en hoteles

2019 2018

Total Provincia de Sevilla 1,99 1,97

Andalucía 2,77 2,83

España 3,16 3,23

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.
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En cuanto a la distribución por 
procedencia y siempre según la EOH 
del INE, en el año 2019, la distribución 
de las pernoctaciones de los turistas 
residentes en España alojados en hoteles 
de la provincia de Sevilla , según la 
procedencia principal por Comunidades 
Autónomas, ha sido la siguiente: el 
36,10% procede de la propia Andalucía , 
el 21,64% de la Comunidad de Madrid y 
el 9,89% de Cataluña. 

En el caso de la distribución de las 
pernoctaciones de los viajeros no residentes 
en España, alojados en hoteles de la provincia 
de Sevilla, para el año 2019, los datos de la 
EOH son los siguientes: en primer lugar, se 
encuentra Francia con una cuota de mercado 
del 13,21%; seguida de Italia con el 10,86%. 
El tercer y cuarto puesto lo ocupan EEUU 
y Reino Unido, con el 10,66% y el 10,36% 
del total de las pernoctaciones de los NO 
residentes en España, respectivamente.

INDICADORES DE OFERTA

En relación a los indicadores de oferta, el 
número de establecimientos abiertos para 
el año 2019, ha aumentado un 3,66% en 

comparación con el año 2018, alcanzando 
un promedio de 380 hoteles en la provincia 
de Sevilla.

Promedio de hoteles

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia de Sevilla 380 367 3,66 %

Andalucía 2.452 2.463 -0,45 %

España 14.818 14.742 0,52 %

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Las plazas se incrementan el 2,93%, 
ofertando un total de 31.490 plazas 

hoteleras para el conjunto provincial, en el 
año 2019.

Promedio de plazas hoteleras 

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia de Sevilla 31.490 30.594 2,93 %

Andalucía 258.883 256.937 0,76 %

España 1.515.612 1.498.212 1,16 %

Nota:Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

El grado de ocupación por plazas en 
los hoteles de la provincia de Sevil la 
en el año 2019, crece algo más de 

punto y medio respecto al año de 
2018, situándose en el 62,24% de 
ocupación.
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Promedio del grado de ocupación por plazas en hoteles (%) 

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia de Sevilla 62,24 60,66 1,58

Andalucía 54,83 53,68 1,15

España 58,48 58,51 -0,04

Nota: Los datos de 2019 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 

el año 2019 ha sido de 4.663 personas, 
creciendo el 3,71% respecto al año 2018.

Promedio del personal empleado en hoteles 

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia de Sevilla 4.663 4.497 3,71 %

Andalucía 36.320 35.068 3,57 %

España 219.785 214.379 2,52 %

Nota: Los datos de 2019 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 Encues-
tas 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.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 

INDICADORES DE DEMANDA

Según la Encuesta de Ocupación de Aloja-
mientos Turísticos (EOAT) del INE, la cifra de 
viajeros alojados en apartamentos turísticos 
de la provincia de Sevilla para el año 2019, 

es de 457.260 viajeros, un 3,46% más que 
en 2018, de los que 190.323 son residentes 
en España y 266.937 son viajeros no resi-
dentes en España.

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

Nota: Los datos de 2019 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 en 2019, ha sido de 1.102.071, 
un 1,20% más que en el año anterior, de 

las que 437.821 son de residentes en 
España y 664.250, son pernoctaciones 
registradas por los no residentes en 
España.

Número de pernoctaciones en apartamentos turísticos por procedencia. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2019 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 2,41 noches de media en 
2019.

Estancia media en apartamentos turísticos

2019 2018

Total Provincia Sevilla 2,41 2,46

Andalucía 4,02 4,19

España 5,74 5,98

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

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

INDICADORES DE OFERTA

En lo que respecta a los indicadores de 
oferta, el número de plazas que se ofertan 
en la modalidad de apartamentos turísticos 

asciende a 6.384 en la provincia de Sevilla y 
experimenta un aumento del 3,84% en 2019 
respecto al año anterior.

Promedio de plazas en apartamentos turísticos 

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia Sevilla 6.384 6.147 3,84 %

Andalucía 79.901 75.578 5,72 %

España 507.164 508.498 -0,26 %

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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Por último, el número de unidades de aloja-
miento en apartamentos turísticos asciende 

a 1.863 en la provincia de Sevilla, en 2019, 
creciendo el 2,84% respecto al año anterior.

Promedio de apartamentos turísticos

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia Sevilla 1.863 1.812 2,84 %

Andalucía 20.260 19.215 5,44 %

España 132.387 132.443 -0,04 %

Nota: Los datos de 2019 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 en el año 
2019, es de un total de 31.496 viajeros, 
lo que supone una subida interanual del 
7,67% .

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

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Por su parte, el número de pernoc-
taciones en 2019, en las casas rura-
les de la provincia sevillana también 

experimenta una subida interanual 
del 10,73% , registrando un total de 
73.001 pernoctas.

Número de pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Provincia de Sevilla 

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 
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L a  e s t a n c i a  m e d i a  e n  c a s a s 
r u r a l e s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S e v i l l a 

e n  2 019 ,  a l c a n z a  l a s  2 , 3 2  n o c h e s 
d e  m e d i a .

Estancia media en establecimientos de turismo rural

2019 2018

Total Provincia Sevilla 2,32 2,25

Andalucía 3,43 3,54

España 2,65 2,69

Nota: Los datos de 2019 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 la provincia de Sevilla, en 
2019 aumenta el número de plazas en este 
tipo de alojamiento, en concreto el 1,22% 

respecto al año 2018, manteniéndose 
estable el número de casas rurales 
ofertadas, registrando un promedio anual de 
134 establecimientos.   

Promedio de plazas en establecimientos de turismo rural 

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia de Sevilla 1.489 1.471 1,22 %

Andalucía 20.440 18.585 9,98 %

España 165.128 160.659 2,78 %

Nota: Los datos de 2019 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE

CAMPINGS 

INDICADORES DE DEMANDA

El número de viajeros alojados en campings 
de la provincia de Sevilla, en el 2019 registra 
un total de 46.707 viajeros, un 27,96% más 

que en 2018, de los que 27.532 son no 
residentes en España y los 19.175 restantes, 
son residentes en España. 

Número de viajeros alojados en campings. Provincia de Sevilla

Nota:Los datos de 2019 son provisionales. No hay datos disponibles para nov y dic de 2018.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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En el caso del número de pernoctaciones 
en campings, en el año 2019 se registran 
101.155 pernoctas, un 33,18% más que en 
2018, de las que 56.092 corresponden a los 

no residentes en España con un aumento 
interanual del 43,67%; las 45.063 restantes, 
son debidas a los viajeros residentes en 
España.

Número de pernoctaciones en campings por procedencia. Provincia de Sevilla

Nota:Los datos de 2019 son provisionales. No hay datos disponibles para nov y dic de 2018.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

L a  e s t a n c i a  m e d i a  e n  l o s 
c a m p i n g s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e 

S e v i l l a  s e  s i t ú a  e n  2 ,17  n o c h e s , 
e n  e l  a ñ o  2 019 .

Estancia media en campings

2019 2018

Total Provincia Sevilla 2,17 2,08

Andalucía 4,13 4,24

España 4,88 4,98

Nota: Los datos de 2019 son provisionales. No hay datos disponibles para nov y dic de 2018.
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 en el año 
2019, ascienden a un total de 745 parcelas.

Promedio de parcelas en campings  

2019 2018 Var. 19/18

Total Provincia de Sevilla 745 680 9,59 %

Andalucía 22.603 21.882 3,29 %

España 153.657 154.644 -0,64 %

Nota: Los datos de 2019 son provisionales. No hay datos disponibles para nov y dic de 2018.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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4.3. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO

Según los datos publicados por el Observatorio Argos 
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el número de 
contrataciones en el sector turístico en la provincia 
de Sevilla en el año 2019 ha tenido una evolución muy 
positiva, creciendo en todos los trimestres del año; los 
porcentajes de crecimiento han sido del 7,07%, del 1,83%, 
del 3,39% y del 5,10% respectivamente, en comparación 
con los mismos periodos de 2018, alcanzando un total 
de 198.830 contrataciones anuales y un crecimiento 
interanual del 4,02%.

En lo que se refiere a la cifra media de paro registrado 
la provincia de Sevilla, ha tenido también una evolución 
positiva en todos los trimestres del año 2019, registrando 
por orden cronológico las siguientes variaciones negativas, 
en comparación con los mismos trimestres de 2018: 
-3,74%, -4,59%, -2,70% y -1,93% respectivamente.

Si nos referimos a los datos obtenidos para los periodos 
trimestrales, el número de contrataciones en el sector 
turístico en la provincia de Sevilla ha crecido el 5,10% 
en el cuarto trimestre del año 2019, respecto al mismo 
trimestre del año anterior, registrando un total de 55.487 
contratos.

Si se analiza el total de personas paradas registradas 
de media en el sector turístico para el cuarto trimestre 
del año 2019, la cifra total es de 11.288, lo que supone 
un descenso en términos intertrimestrales del -1,93%. 
Por tanto, este indicador muestra también una evolución 
positiva al comparar esta cifra con el mismo trimestre del 
año 2018.
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Contratos y paro registrado en el sector turístico  

TRIMESTRE 1

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 35.640 7,07%

Andalucía 173.008 5,53%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 11.687 -3,74%

Andalucía 68.534 -1,20%

TRIMESTRE 2

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 60.666 1,83%

Andalucía 308.266 5,27%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 10.394 -4,59%

Andalucía 55.041 -3,70%

TRIMESTRE 3

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 47.037 3,39%

Andalucía 257.624 5,44%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 10.878 -2,70%

Andalucía 53.569 -2,20%

TRIMESTRE 4

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 55.487 5,10%

Andalucía 226.564 2,05%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 11.288 -1,93%

Andalucía 67.287 -1,54%

Fuente: SAE. O. Argos. 
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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 
23 de abril de 2020.

Si se analizan los datos de superficies 
cultivadas (has.), según las estimaciones 
anteriormente señaladas para la provincia 
de Sevilla, la superficie de cebada y de 
maíz aumentan un 25,94% y un 52,09% 
respectivamente, en la campaña 2019.

También aumentan las estimaciones sobre 
la superficie cultivada dedicada al girasol, un 
6,39%, y al maíz para forraje, un 202,42%. 
Otros cultivos que han aumentado su 
superficie en lo que llevamos de la campaña 
de 2019 han sido los siguientes: el tomate, el 
26,97%; la cebolla, el 30,13%; y el pimiento, 
el 34,10%. El cultivo del melón y de la flor 
cortada aumentan también su superficie en 
un 52,44 % y un 7,71% respectivamente.
 
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. 

Se registran aumentos respecto a la producción 
de 2018 en los siguientes cultivos: el maíz un 
54,79%; el triticale, un 23,93%; las habas 
secas un 8,71%; el viñedo de uva de mesa 
un 19,81%; y el viñedo de uva de vinificación 
un 210,34%. También aumenta la producción 
en el caso de la patata, con un 25,07%; y de 
algunos cultivos de manera significativa como 
en la cebolla, que aumenta el 111,60%; así 
como en el pimiento y el melón, con aumentos 
del 150,14% y del 115,78% respectivamente.
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Principales superficies y producciones agrícolas en la provincia de Sevilla

 Superficies (Has) Producciones  (Tm)

CULTIVOS 2019 2018 % Var. 19/18 2019 2018 % Var. 19/18

CEREALES
Trigo total 130.790 146.388 -10,66% 443.775 574.246 -22,72%
Arroz 36.000 37.065 -2,87% 300.000 325.431 -7,81%
Cebada total 30.505 24.222 25,94% 100.006 92.930 7,61%
Maíz 7.510 4.938 52,09% 95.000 61.374 54,79%
Triticale 22.727 18.640 21,93% 86.363 69.688 23,93%
LEGUMINOSAS GRANO
Garbanzos 17.007 30.455 -44,16% 20.408 46.995 -56,57%
Habas secas 5.223 5.328 -1,97% 7.835 7.207 8,71%
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO
Patata total 4.500 4.394 2,41% 157.500 125.928 25,07%
Patata temprana 3.500 3.738 -6,37% 118.000 112.140 5,23%
CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS
Remolacha azuc. (rec. verano) 4.055 5.470 -25,87% 332.510 512.270 -35,09%
Algodón (bruto) 41.938 41.659 0,67% 137.325 146.985 -6,57%
Girasol 103.800 97.561 6,39% 155.700 158.611 -1,84%
CULTIVOS FORRAJEROS
Alfalfa 2.200 2.792 -21,20% 176.000 130.380 34,99%
Maíz forrajero 1.500 496 202,42% 75.000 19.633 282,01%
HORTALIZAS
Tomate total 6.356 5.006 26,97% 721.770 483.167 49,38%
Cebolla total 1.192 916 30,13% 67.065 31.694 111,60%
Sandía 950 1.029 -7,68% 57.000 37.507 51,97%
Pimiento 700 522 34,10% 36.300 14.512 150,14%
Zanahoria 503 503 0,00% 28.125 21.730 29,43%
Ajo 964 1.173 -17,82% 10.893 14.663 -25,71%
Calabaza 174 174 0,00% 9.900 5.846 69,35%
Melón 250 164 52,44% 8.750 4.057 115,68%
Espárragos 677 784 -13,65% 5.078 3.685 37,80%
Puerro 150 134 11,94% 3.237 3.189 1,51%
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
Flor cortada (miles de unidades) 90 84 7,71% 129.000 129.048 -0,04%
Plantas Ornamen (miles unidades) 120 257 -53,22% 5.000 624 701,28%
CÍTRICOS 
Naranjo dulce - 24.583 - 763.436 854.239 -10,63%
Mandarino total - 2.980 - 86.491 58.633 47,51%
FRUTALES NO CÍTRICOS
Melocotón total - 2.873 - 33.924 48.692 -30,33%
Almendro - 11.344 - 28.935 26.783 8,03%
Ciruelo - 902 - 13.194 13.534 -2,51%
Albaricoquero - 223 - 1.038 4.340 -76,08%
OLIVAR
Olivar aceituna almazara - 174.128 - 574.550 892.015 -35,59%
Olivar aceituna mesa - 79.150 - 261.080 350.264 -25,46%
Aceite de oliva - - - 102.660 149.413 -31,29%
VIÑEDO
Viñedo uva mesa - 287 - 4.608 3.846 19,81%
Viñedo uva vinificación - 695 - 2.641 851 210,34%
Vino + mosto (prod. en Hl.) - - - 1.849 5.923 -68,78%

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía   
Cultivos seleccionados por mayor producción estimada. Datos a Diciembre 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 
ha pasado de unas exportaciones con un vo-
lumen de 1.805.925 Tm en el año 2018, a un 
montante en toneladas de 2.009.513 en el año 

2019, lo que supone un 11,27% de variación 
interanual. El importe de estas mercancías ha 
pasado de un valor de 2.668.122 mil de euros 
en 2018, a un importe de 2.557.538 mil de eu-
ros para año 2019. 

Exportaciones agroalimentarias y bebidas

 Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre 2019

Provincia Miles Euros         Tm. Miles Euros          Tm.

Almería 2.893.051 2.860.169 3.079.737 3.124.177

Cádiz 765.700 670.252 846.960 820.039

Córdoba 996.833 790.774 971.071 791.097

Granada 701.749 349.055 766.520 387.538

Huelva 1.407.125 638.706 1.439.715 628.561

Jaén 255.767 118.544 300.393 139.188

Málaga 1.033.774 460.785 1.225.883 520.567

Sevilla 2.668.122 1.805.925 2.557.538 2.009.513

Andalucía 10.722.121 7.694.210 11.187.816 8.420.679

Nota: Datos definitivos hasta 2018. 2019 provisionales.       

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).  

Para Andalucía, en el año 2019 se registran 
un total 8.420.679 Tm que se exportaron por 
un valor de 11.187.816 mil euros, creciendo en 
toneladas de productos, respecto al mismo pe-
riodo del año pasado, un 9,44%.

Hay que destacar que Sevilla es la segunda 
provincia andaluza con mayores ingresos por 
exportaciones, después de Almería y en TM su-
pone el 23,86% del total de exportaciones de 
Andalucía

Las importaciones agroalimentarias, por su 
parte, alcanzan un volumen en la provincia 
de Sevilla de 1.155.653 Tm en año 2019, por 
las que se pagaron 945.136 mil euros, lo que 
ha significado un descenso del 8,97% en 

el valor de las importaciones de productos 
agroalimentarios, respecto año pasado. El 
saldo de la balanza comercial (exportaciones-
importaciones) es positivo para la provincia 
de Sevilla.
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Importaciones agroalimentarias y bebidas

Enero-Diciembre 2018 Enero-Diciembre 2019

Provincia Miles Euros            Tm. Miles Euros             Tm.

Almería 447.264 161.320 422.757 170.967

Cádiz 612.440 1.096.382 622.441 1.230.170

Córdoba 181.669 127.391 174.178 117.775

Granada 185.556 270.206 183.194 260.405

Huelva 863.578 1.877.881 934.045 2.140.751

Jaén 258.234 62.023 236.888 69.150

Málaga 815.255 597.795 923.719 703.346

Sevilla 1.038.263 1.018.550 945.136 1.155.653

Andalucía 4.402.258 5.211.547 4.442.357 5.848.218

Nota: Datos definitivos hasta 2018. 2019 provisionales.        

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).  

Por último, el volumen de importaciones para 
la Comunidad Autónoma andaluza alcanzó las 
5.848.218 Tm de productos agroalimentarios, 
por las que se pagaron 4.442.357 mil euros en 
el año 2019, un 0,91% más que el año anterior.

Hay que destacar que la provincia de Sevilla es la 
segunda provincia andaluza con mayor volumen de 
importaciones de Andalucía, después de Huelva lo 
que supone el 19,76% del total de Tm importadas de 
productos agroalimentarios y bebidas de Andalucía.
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6. VIVIENDA
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da Los datos relativos al conjunto del 
año 2019 muestran un ascenso de los 
indicadores de demanda relacionados 
con el subsector de la vivienda, aunque 
más moderado que los observados en 
los años anteriores, pues los valores 
positivos que se venían registrando 
durante los primeros meses se tornan 
negativos a medida que avanza el 
ejercicio. Este cambio de tendencia 
podría venir influenciado, entre 
otras causas, por la sensación de 
incertidumbre generada tras la entrada 
en vigor en junio de la nueva Ley 
Hipotecaria . No obstante, debido a la 
positiva evolución observada al inicio 
del ejercicio, el cómputo anual revela 
un ligero aumento de la compraventa 
de vivienda en la provincia de Sevilla 
(3,78%), en relación al año anterior, 
aumento que se repite en todos los 

tipos de vivienda, con independencia del 
régimen de protección o del estado de 
la misma. Destaca la positiva trayectoria 
de las transacciones de vivienda de 
nueva construcción, que aumentan un 
18,88% en 2019, respecto a 2018. 
También la constitución de hipotecas 
sobre viviendas registra un ascenso en 
dicho periodo, del 4,13% , aumentando 
a un ritmo incluso mayor el capital 
prestado en las mismas (7,60%), y 
por tanto observándose igualmente un 
incremento del importe medio concedido 
por hipoteca (3,33%) . En lo que 
respecta al número de procedimientos 
judiciales iniciados por ejecuciones 
hipotecarias, para el promedio del año 
dicho indicador muestra también una 
trayectoria favorable, observándose un 
descenso interanual de este indicador 
en la provincia del -36,91% . 

6.1. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 

En el global del año 2019, según 
los datos publicados por el INE en 
la Estadística de Transmisiones de 
Derecho de la Propiedad (ETDP), se 
realizaron un total de 18.406 contratos 
de compraventa de vivienda en la 
provincia de Sevilla , 670 más que en 
2018, lo que muestra un incremento 
interanual de estas operaciones del 
3,78% . No obstante, hay que diferenciar 
entre la positiva evolución observada 
durante los siete primeros meses, en 
los que el número de estas operaciones 
aumentó en conjunto un 11% , respecto 
al mismo periodo del año anterior, y el 
descenso registrado en el último tramo 
del ejercicio. En concreto, en el periodo 
comprendido entre agosto y diciembre 
de 2019 se realizaron en la provincia 
sevillana en torno a un -6% menos de 

transmisiones de vivienda que en los 
mismos meses de 2018. El retroceso 
observado en la última parte del año 
podría estar influenciado, entre otras 
causas, por el impacto de la nueva 
Ley Hipotecaria que entró en vigor 
en junio, generando una sensación 
de incertidumbre e inseguridad 
jurídica entre los compradores, que en 
muchos casos optaron por paralizar 
sus movimientos hasta encontrar un 
panorama más seguro. Ampliando el 
análisis al conjunto de Andalucía y 
España la evolución es menos favorable, 
pues para el cómputo anual en estos 
dos ámbitos se observa un descenso 
en las operaciones de compraventa 
de vivienda, que registran una tasa de 
variación interanual del -1,29% y del 
-2,42% , respectivamente.
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Compraventa de viviendas

2019 Variación interanual

Valor absoluto  % Valor absoluto %

Provincia de Sevilla 18.406 - 670 3,78%

V. Libre 15.736 85,49% 516 3,39%

V. Protegida 2.670 14,51% 154 6,12%

V. Nueva 2.191 11,90% 348 18,88%

V. Usada 16.215 88,10% 322 2,03%

Andalucía 100.104 - -1.308 -1,29%

V. Libre 89.958 89,86% -1.393 -1,52%

V. Protegida 10.146 10,14% 85 0,84%

V. Nueva 18.737 18,72% 596 3,29%

V. Usada 81.367 81,28% -1.904 -2,29%

España 505.467 - -12.517 -2,42%

V. Libre 457.491 90,51% -10.541 -2,25%

V. Protegida 47.976 9,49% -1.976 -3,96%

V. Nueva 92.946 18,39% 1.230 1,34%

V. Usada 412.521 81,61% -13.747 -3,22%

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

Atendiendo a los distintos tipos de 
vivienda, cabe señalar que el incremento 
de las operaciones de compraventa 
registrado en la provincia de Sevilla en el 
conjunto del año 2019 es generalizado. 
Por un lado, según el régimen de 
protección de la misma, en dicho 
ejercicio tienen lugar en la provincia 
15.736 contratos de compraventa de 
vivienda libre, 516 más que en 2018; 
y 2.670 transacciones de vivienda de 
protección oficial , lo que supone 154 
operaciones más en el último año. De 
este modo, la compraventa de vivienda 
libre representa el 85,49% del total 

provincial de operaciones realizadas 
en 2019 y experimenta un incremento 
interanual del 3,39%; al tiempo que 
las transmisiones de vivienda protegida 
suponen el 14,51% del total y aumentan 
un 6,12% , respecto al año anterior. En la 
comparativa con los ámbitos regional y 
nacional, destaca la mayor participación 
en la provincia de la vivienda de 
protección oficial que, como se ha 
comentado anteriormente, representa 
más del 14% del total de compraventa 
de vivienda, mientras que en Andalucía 
este porcentaje se sitúa en el 10,14% y 
en España es tan solo del 9,49% .
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Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.

Por otro lado, diferenciando según el 
estado de la vivienda, el 88,10% de las 
viviendas transmitidas por compraventa 
en la provincia de Sevilla en 2019 eran 
viviendas de segunda mano, y el 11,90% 
restante viviendas de nueva construcción. 
El análisis desde un punto de vista dinámico 
vuelve a mostrar un ascenso de ambos tipos 
de operaciones; si bien cabe destacar el 
aumento experimentado por la compraventa 
de vivienda nueva, que registra una tasa de 
variación interanual del 18,88%. En concreto, 
en el conjunto del año se realizaron en la 
provincia 2.191 transmisiones de vivienda de 
nueva construcción, 348 operaciones más 

que en 2018, mostrando estas operaciones 
un ascenso por tercer año consecutivo. Los 
contratos de compraventa de vivienda usada, 
por su parte, se cifran en 16.215, cuantía 
que se sitúa un 2,03% por encima de la 
registrada el año anterior, lo que supone la 
realización de 322 operaciones más. En esta 
ocasión, destaca la elevada participación en 
la provincia de las viviendas de segunda 
mano, puesto que para el periodo analizado 
en el conjunto de Andalucía y en España 
este tipo de transacciones de vivienda 
representan menos del 82% del total, frente 
al más del 88% que suponen en el ámbito 
provincial.

Evolución de la compraventa de vivienda en la provincia de Sevilla según estado de la vivienda 

Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.
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6.2. HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS 

En base a la Estadística de Hipotecas que 
publica el INE, a lo largo de todo el año 
2019 se concedieron en la provincia de 
Sevilla 14.249 préstamos hipotecarios sobre 
viviendas, 565 más que en 2018, lo que 
supone un aumento del 4,13%. El capital 
prestado en el conjunto de estas hipotecas 
asciende a 1.543,59 millones de euros, y 
experimenta un incremento aún mayor en 
términos relativos, registrando una tasa de 
variación interanual del 7,60%. Al igual que 
en la compraventa de vivienda, en la evolución 

de los préstamos hipotecarios concedidos 
para la realización de dichas operaciones 
cabe diferenciar entre la positiva trayectoria 
de los siete primeros meses del año, en los 
que tanto el número de hipotecas como el 
capital prestado registran un incremento 
en términos interanuales, del 13,13% y del 
15,61% respectivamente; y el descenso 
observado en el último tramo del ejercicio, 
cuando ambos indicadores alcanzan tasas 
de variación interanual negativas, del -8,53% 
y del -3,26%.

Hipotecas constituidas sobre viviendas

2019
Variación  Interanual

Valor absoluto

Provincia de Sevilla

Número de fincas hipotecadas 14.249 4,13%

Capital prestado (miles de euros) 1.543.592 7,60%

Importe medio (€) 108.330 3,33%

Andalucía   

Número de fincas hipotecadas 68.091 3,23%

Capital prestado (miles de euros) 7.421.499 7,34%

Importe medio (€) 108.994 3,98%

España   

Número de fincas hipotecadas 361.291 3,72%

Capital prestado (miles de euros) 45.383.450 4,85%

Importe medio (€) 125.615 1,09%

Fuente: Estadística de Hipotecas (INE).

En lo que respecta al importe medio 
concedido por hipoteca sobre vivienda, con 
un mayor aumento del capital prestado que 
del número de hipotecas, este indicador 
también muestra un ascenso en la provincia, 
situándose en 108.330€ para el promedio 
del año; cifra un 3,33% superior a la 
registrada en 2018. En la comparativa con 
Andalucía y España, se observa que para el 

global del año el importe medio concedido 
por hipoteca sobre vivienda en la provincia 
de Sevilla es muy similar al obtenido para el 
conjunto de la región andaluza (108.994€); 
si bien ambas cantidades se sitúan por 
debajo del promedio nacional (125.615€). 

Desde un punto de vista dinámico, la evolución 
de estos indicadores en los ámbitos regional 
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y nacional es similar a la descrita para la 
provincia sevillana, registrando los préstamos 
hipotecarios concedidos sobre viviendas en 
2019 un incremento interanual del 3,23% en 
Andalucía y del 3,72% en España. Además, el 
aumento que experimenta el capital prestado 

en el conjunto de los mismos es también 
en ambos casos superior al observado en 
el número de hipotecas, de modo que el 
importe medio concedido también aumenta, 
mostrando seis años consecutivos de 
ascensos en los tres ámbitos.

Evolución del importe medio de las hipotecas sobre viviendas

Fuente: Estadística de Hipotecas (INE). Elaboración propia.

6.3. EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCEDIMIENTOS FINALES  

El número de procedimientos de ejecución 
hipotecaria iniciados en la provincia de Sevi-
lla, según la Estadística sobre los efectos de 
la crisis en los órganos judiciales del Conse-
jo General del Poder Judicial, descendió en 
2019 un -36,91%, en relación al año ante-
rior. En concreto, se registraron 699 proce-
dimientos en el conjunto del año, frente a los 

1.108 procedimientos iniciados en 2018. Para 
Andalucía y España también se observa la 
misma tendencia, con importantes descensos 
anuales en los procedimientos de ejecución 
hipotecaria, los cuales registran en 2019 
una tasa de variación interanual del -35,03% 
en la Comunidad Autónoma andaluza y del 
-36,65% en el conjunto del país.

Evolución de las ejecuciones hipotecarias en la provincia de Sevilla  

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.
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En relación a la fase final del procedimiento 
judicial de ejecución hipotecaria, los 
desahucios, en la provincia de Sevilla se 
observan 538 procedimientos registrados 
en 2019, situándose los procedimientos 
registrados el año anterior en 659, lo 

que supone un descenso interanual del 
-18,36%. De igual modo, en Andalucía el 
registro judicial de esta variable muestra 
una variación interanual negativa en dicho 
periodo (-23,66%), al igual que en el 
conjunto del territorio español (-25,17%).

Evolución de los desahucios en la provincia de Sevilla  

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.
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7. SECTOR EXTERIOR
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7.1. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO EXTERIOR 

Los datos procedentes de DATACOMEX de la 
Secretaría de Comercio ofrecen para 2019 un 
valor monetario en exportaciones de productos 
de la provincia de Sevilla de 6.951.235,44 
miles de euros, lo que supone un 0,86% 

menos que la cuantía exportada el año anterior. 
A lo largo del período, las exportaciones han 
seguido una tendencia estable desde 2.016, 
manteniéndose en cuantías alrededor de los 
7.000.000 miles de euros.

Las importaciones de productos extranjeros ha-
cia la provincia de Sevilla en 2019 han alcanzado 
un valor de 4.613.058,67 miles de euros, con un 
descenso (-4,79%) en relación al valor de los pro-
ductos comprados por la provincia en 2018. La 
tendencia de las importaciones realizadas por la 
provincia para el sexenio analizado se ha man-
tenido en torno a los 4.000.000 miles de euros.

El saldo exterior, la diferencia entre 
exportaciones e importaciones, 
muestra una situación de superávit 
exterior a lo largo de 2014-2019. Para 
2019 el superávit alcanzó la cifra de 
2.338.176,77 miles de euros, un 7,92% 
superior al saldo registrado el año 
anterior.

Sector Exterior provincia de Sevilla

Nota: Los datos relativos a 2019 son provisionales.
Fuente: Extenda y DATACOMEX Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.
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Los principales productos exportados 
procedentes de la provincia de Sevilla 
aparecen englobados en el epígrafe de 
Aeronaves y vehículos espaciales, con un 
volumen de 2.450.478 miles de euros, lo 
que supone un 35,25% del total exportado 
en 2019. Respecto al volumen alcanzado 
el año anterior estos productos han dismi-
nuido (-4,77%) en su cuantía monetaria. A 
continuación, los productos agrupados en 

las grasas, aceites animales y vegetales, 
con un 17,46% del total, y un crecimiento 
en relación a 2018 de 1,74%.

Le siguen las conservas de verduras 
y zumos con un importe por valor de 
484.088 miles de euros, un 6,96% de las 
ventas al exterior de la provincia de Sevilla 
en 2019. Esta cifra ha aumentado en su 
variación interanual un 21,83%.

Principales Productos Exportados Sevilla

2019

Miles de € %

Aeronaves; vehículos espaciales 2.450.478 35,25%

Grasas, aceite animal o vegetal 1.213.645 17,46%

Conservas verdura o fruta; zumo 484.088 6,96%

Máquinas y aparatos mecánicos 316.560 4,55%

Frutas /frutos, s/ conservar 240.878 3,47%

Aparatos y material eléctricos 188.119 2,71%

Vehículos automóviles; tractores 157.507 2,27%

Fundición, hierro y acero 145.365 2,09%

Cereales 95.098 1,37%

Jabones; lubricantes; ceras 69.612 1,00%

Resto 1.589.885 22,87%

TOTAL   6.951.235 100,00%

Nota: Los datos relativos a 2019 son provisionales.

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

Otro bloque estaría formado por las 
máquinas y aparatos mecánicos, así 
como las frutas y frutos sin conservar 
con un 3-4% de las exportaciones. Las 
cuantías monetarias intercambiadas para 
estos bienes han aumentado un 17,56% 
para el primer grupo, y han descendido 
(-7,99%) para la segunda.

Por otro lado, los aparatos y material 
eléctrico, con un incremento en su 
cuantía de 15,01% de variación anual ; 

los vehículos automóviles y tractores, 
y los bienes agrupados en fundición, 
hierro y acero con disminuciones 
respecto al año anterior (-16,90% y 
-46,58%), suponen alrededor del 2% de 
las ventas al exterior de los productos 
sevillanos.

Por último, cerrando los diez principales 
productos exportados, aparecen los 
cereales y los jabones, lubricantes y 
cera, con un 1% del total exportado.
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7.3. PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE VAN DIRIGIDAS LAS EXPORTACIONES 

Alemania es el principal país de destino 
de las ventas de los productos sevillanos 
para el año 2019, con compras por 
un valor de 1.399.438 miles de euros, 
un 20,13% del total, lo que supone 
un descenso (-8,61%) en su cuantía 
respecto a 2018. En segundo lugar, se 
encuentran las ventas dirigidas a Francia, 
con el 16,18% de las exportaciones, cuyo 
importe ha aumentado (13,21%) en su 
variación interanual. A continuación, le 
sigue en volumen de ventas Portugal, 
con un 8,02% de los intercambios, y un 

incremento (4,50%) en la cuantía de los 
productos exportados respecto al valor de 
los productos en 2018.

Otro bloque de países de destino estaría 
formado por Portugal y Estados Unidos, 
cuyas compras de productos sevillanos 
suponen alrededor del 7-8% 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

2019

Miles de € %

Alemania 1.399.438 20,13%

Francia 1.124.969 16,18%

Portugal 557.236 8,02%

Estados Unidos 544.066 7,83%

Italia 350.957 5,05%

Reino Unido 312.701 4,50%

Turquía 282.366 4,06%

Emiratos Árabes Unidos 177.024 2,55%

Países Bajos 68.890 0,99%

Marruecos 56.462 0,81%

Resto 2.077.126 29,88%

Total      6.951.235 100,00%

Nota: Los datos relativos a 2019 son provisionales.

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

Alrededor del 4-5% se situarían las ventas 
con destino Italia, Reino Unido y Turquía, con 
variaciones interanuales de su cuantía en 
sentido opuesto. Así, las compras realizadas 
desde Italia y Turquía habrían aumentado 
un 25,95%, y un 7,78% respectivamente en 
relación a 2018.  

Las ventas realizadas hacia Reino Unido por 
el contrario descenderían en su variación 
anual (-52,92%). Por último, cerrando la 
lista de los diez principales destinos de las 
exportaciones de los productos sevillanos, 
se presentan los países de Emiratos Árabes 
Unidos, Paises Bajos y Marruecos.
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8. INDICADORES DE COYUNTURA 
 ECONÓMICA 2019
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Datos anuales de Coyuntura Económica 2019

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

POBLACIÓN

Población total 1.942.389 8.414.240 47.026.208 0,13% 0,36% 0,65%

Hombres 949.212 4.147.167 23.042.428 0,05% 0,32% 0,64%

Mujeres 993.177 4.267.073 23.983.780 0,20% 0,39% 0,66%

Españoles 1.873.502 7.758.685 41.989.330 -0,06% -0,06% 0,00%

Extranjeros 68.887 655.555 5.036.878 5,50% 5,50% 6,38%

MERCADO DE TRABAJO

Población de más de 16 años (1) 1.595.850 6.969.625 39.269.250 0,66% 0,74% 0,98%

Activos (1) 939.800 3.958.375 23.027.100 0,54% 0,58% 0,97%

Hombres 501.400 2.162.850 12.273.400 -0,33% -0,12% 0,55%

Mujeres 438.400 1.795.550 10.753.700 1,56% 1,45% 1,45%

Ocupados (1) 737.725 3.119.750 19.779.300 1,75% 2,94% 2,34%

Hombres 407.100 1.777.050 10.745.600 0,74% 2,26% 2,03%

Mujeres 330.625 1.342.700 9.033.700 3,02% 3,84% 2,71%

Agricultura 35.150 255.400 797.275 -5,26% 1,78% -1,88%

Industria 77.945 293.775 2.763.125 5,88% 5,58% 2,02%

Construcción 41.110 206.625 1.277.900 -1,62% 6,67% 4,59%

Servicios 583.520 2.363.950 14.941.025 1,92% 2,43% 2,44%

Parados (1) 202.060 838.675 3.247.775 -3,66% -7,29% -6,65%

Hombres 94.300 385.800 1.527.800 -4,71% -9,83% -8,76%

Mujeres 107.760 452.850 1.720.000 -2,69% -5,03% -4,69%

Agricultura 19.875 112.975 186.050 0,89% 2,10% -2,13%

Industria 6.325 26.225 164.150 -0,39% 9,96% -3,33%

Construcción 8.425 36.775 137.375 11,59% 6,75% 1,91%

Servicios 69.775 283.450 1.177.175 3,79% -0,49% -0,32%

Sin empleo anterior 97.675 379.225 1.583.000 -10,29% -15,89% -12,22%

Tasa de actividad (1) 58,89% 56,79% 58,64% -0,07 -0,09 -0,01

Tasa de paro (1) 21,50% 21,19% 14,11% -0,94 -1,80 -1,15

Paro registrado (1) 187.666 779.988 3.148.752 -4,72% -3,69% -3,97%

Hombres 74.796 316.142 1.291.009 -7,67% -5,94% -5,33%

Mujeres 112.870 463.846 1.857.743 -2,66% -2,09% -3,01%

Agricultura 11.890 61.518 146.318 -0,97% -0,20% -4,50%

Industria 12.184 46.962 271.043 -8,69% -5,62% -5,71%

Construcción 17.207 72.178 259.224 -8,31% -6,69% -8,56%

Servicios 126.278 515.986 2.201.607 -3,95% -2,98% -2,92%

Sin empleo anterior 20.106 83.343 270.560 -5,91% -6,61% -5,76%
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Contratos (2) 1.146.441 5.202.806 22.512.221 0,86% 1,94% 0,99%

Hombres 650.891 3.052.910 12.375.939 -0,35% 1,36% 0,15%

Mujeres 495.550 2.149.896 10.136.282 2,49% 2,77% 2,04%

Indefinidos 59.125 246.017 2.159.434 -1,66% -6,42% -5,49%

Temporales 1.087.316 4.956.789 20.352.787 1,00% 2,39% 1,73%

Agricultura 257.772 1.556.096 3.133.669 1,90% 3,17% 2,24%

Industria 78.166 280.544 2.280.638 3,45% 1,60% -0,39%

Construcción 111.288 401.713 1.239.824 -2,85% -2,43% -2,79%

Servicios 699.215 2.964.453 15.858.090 0,81% 1,95% 1,25%

Trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social (1)

741.235 3.132.550 19.277.818 3,21% 2,98% 2,61%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Empresas con actividad 
económica (4)

119.510 518.532 3.363.197 - - -

Sociedades Anónimas 1.277 5.400 67.546 - - -

Sociedades Limitadas 40.389 164.569 1.154.289 - - -

Sociedades Colectivas y 

Comanditarias
7 27 207 - - -

Comunidad de Bienes 1.522 11.730 116.391 - - -

S. Cooperativa 932 4.089 20.830 - - -

Asociaciones y Otros 5.900 19.364 147.010 - - -

Organismos Autónomos y Otros 332 1.338 8.928 - - -

Personas Físicas 69.151 312.015 1.847.996 - - -

Microempresas 

(0 a 9 asalariados)
114.116 497.816 3.213.557 - - -

Empresas pequeñas 

(10 a 49 asalariados)
4.582 17.910 124.475 - - -

Empresas medianas 

(50 a 199 asalariados)
638 2.251 19.283 - - -

Empresas grandes 

(200 y más asalariados)
174 555 5.882 - - -

Unidades locales con actividad 
económica

136.450 596.048 3.853.124 2,90% 2,55% 2,17%

Industria 8.069 34.925 237.554 2,48% 1,48% 0,74%

Construcción 12.013 62.087 457.929 4,22% 4,13% 3,59%

Comercio 37.266 162.792 916.234 0,03% 0,11% -0,07%

Resto de Servicios 79.102 336.244 2.241.407 4,15% 3,59% 2,97%

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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Sociedades Mercantiles 
creadas

Número 3.830 15.560 93.951 -1,39% -2,86% -1,23%

Capital suscrito (miles de euros) 195.738 559.078 5.563.535 10,36% -21,49% 6,97%

Capital medio suscrito (euros) 51.107 35.930 59.217 11,92% -19,18% 8,31%

Sociedades Mercantiles que 
amplían capital

Número 1.062 4.050 30.469 -1,94% -4,32% -2,47%

Capital suscrito (miles de euros) 609.917 1.804.258 24.797.361 -11,97% -20,00% -6,16%

Capital medio suscrito (euros) 574.310 445.496 813.855 -10,23% -16,38% -3,78%

Sociedades Mercantiles 
disueltas

Total 809 3.314 23.310 -15,90% -0,72% 4,12%

Voluntarias 672 2.760 17.597 -4,00% 5,46% 2,82%

Por fusión 61 203 3.287 -56,12% -29,02% 33,02%

Otras 76 351 2.426 -38,21% -19,31% -13,39%

Índice de Precios de Consumo (3) 104,541 104,799 105,228 0,52% 0,53% 0,79%

TURISMO (P)

Hoteles

Viajeros 3.632.423 19.848.066 108.596.578 4,21 % 5,36 % 3,12 %

Pernoctaciones 7.244.094 54.919.216 343.119.082 5,66 % 3,08 % 0,92 %

Estancia media (noches) 1,99 2,77 3,16 - - -

Establecimientos 380 2.452 14.818 3,66 % -0,45 % 0,52 %

Plazas 31.490 258.883 1.515.612 2,93 % 0,76 % 1,16 %

Apartamentos turísticos

Viajeros 457.260 2.676.214 12.473.364 3,46% 8,63% 1,49%

Pernoctaciones 1.102.071 10.769.961 71.604.045 1,20% 4,43% -2,50%

Estancia media (noches) 2,41 4,02 5,74 - - -

Establecimientos (unidades) 1.863 20.260 132.387 2,84% 5,44% -0,04%

Plazas 6.384 79.901 507.222 3,84% 5,72% -0,25%

Alojamientos de turismo rural

Viajeros 31.496 395.725 4.410.931 7,67% 7,12% 3,53%

Pernoctaciones 73.001 1.358.965 11.670.041 10,73% 3,89% 1,85%

Estancia media (noches) 2,32 3,43 2,65 - - -

Establecimientos 134 2460 17145 0,12% 10,76% 3,15%

Plazas 1.489 20.440 165.128 1,22% 9,98% 2,78%

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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(P)  Datos provisionales.
(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.
(4) Debido a la aplicación del nuevo concepto estadístico de empresa, adaptado a la definición dada por un Reglamento 

de la Unión Europera (696/93), los datos publicados en este apartado, relativos a 1 de enero de 2019, no son 
comparables con los de años anteriores.

(5) No hay datos disponibles para los campings en noviembre y diciembre de 2019.

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

Camping (5)

Viajeros 46.707 1.083.904 8.234.038 27,96% 9,64% 4,66%

Pernoctaciones 101.155 4.481.201 40.179.365 33,18% 6,88% 2,61%

Estancia media (noches) 2,17 4,13 4,88 - - -

Establecimientos 5 122 769 3,77% 4,35% 0,11%

Parcelas 745 22.632 153.720 9,59% 3,42% -0,59%

VIVIENDA

Compraventa de vivienda 18.406 100.104 505.467 3,78% -1,29% -2,42%

V. Libre 15.736 89.958 457.491 3,39% -1,52% -2,25%

V. Protegida 2.670 10.146 47.976 6,12% 0,84% -3,96%

V. Nueva 2.191 18.737 92.946 18,88% 3,29% 1,34%

V. Usada 16.215 81.367 412.521 2,03% -2,29% -3,22%

Hipotecas sobre viviendas

Nº fincas hipotecadas 14.249 68.091 361.291 4,13% 3,23% 3,72%

Capital prestado (miles de euros) 1.543.592 7.421.499 45.383.450 7,60% 7,34% 4,85%

Importe medio (euros) 108.330 108.994 125.615 3,33% 3,98% 1,09%

Desahucios 

Ejecuciones hipotecarias  699    3.292    17.411   -36,91% -35,03% -36,65%

Desahucios por ejec. hipotecarias  537   3.116 14.176 -18,51% -23,66% -25,17%

SECTOR EXTERIOR

Exportaciones  6.951.235  31.774.490  290.892.807 -0,86% -1,35% 1,97%

Importaciones  4.613.058  30.621.503  322.436.892 -4,79% -4,97% 0,87%

Saldo  2.338.176  1.152.986 -31.544.084 - - -

Tasas de variación interanual (%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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