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Cumpliendo con el objetivo de suministrar información estadística actualizada que permita conocer la 
realidad provincial, la Diputación de Sevilla publica desde hace diez años, y con carácter trimestral, el Boletín 
socioeconómico de la provincia de Sevilla. Ante el interés suscitado por esta publicación, y con la finalidad de 
ofrecer una visión global de la actual situación de coyuntura socioeconómica, también se elabora un Informe 
anual con los datos más relevantes de la socioeconomía provincial, estructurados en siete grandes bloques: 
población, mercado de trabajo, actividad económica, turismo, agricultura, vivienda y sector exterior.

La realidad del año 2020 ha venido marcada por la crisis sanitaria originada por el Covid-19, que unida a las 
medidas extraordinarias puestas en marcha para frenar la propagación de la pandemia, ha tenido un claro 
efecto en la evolución de la economía mundial. En este excepcional contexto, que afecta a todos los aspectos 
de la vida y tiene un alcance internacional, el Informe socioeconómico de la provincia de Sevilla 2020 viene a 
reflejar el impacto que esta situación sin precedentes tiene también en el ámbito provincial.

Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, con el consiguiente confinamiento de la población 
y el cese temporal de la actividad, la economía sevillana se vio profundamente alterada. Además, pese a la 
progresiva reapertura de la actividad, los efectos de las extraordinarias circunstancias generadas por la crisis 
sanitaria y de la incertidumbre creada por la pandemia siguen haciéndose patentes a lo largo de todo el año. 
Eso sí, cabe señalar que al final del ejercicio comienza a observarse una evolución más favorable de todos los 
parámetros.

En definitiva, aunque el impacto del Covid-19 afecta a todos los datos referidos al global del año, de forma que 
los principales indicadores analizados registran un descenso en 2020, la evolución durante el ejercicio revela 
que es en los trimestres centrales cuando se produce una elevada caída, mejorando las cifras en los últimos 
meses. En concreto, en el segundo semestre aumenta el número de sociedades mercantiles creadas en la 
provincia, en comparación con el mismo periodo de 2019; y en el último trimestre se registran variaciones 
positivas de los indicadores de demanda relativos al subsector de la vivienda. Por otro lado, pese a que las cifras 
del mercado laboral siguen mostrando un descenso del empleo y un aumento del paro como pauta general, 
las variaciones en el último tramo del año son más moderadas que en los trimestres centrales. Diferenciando 
por sector de actividad, el sector servicios ha recogido gran parte de los efectos de la situación sanitaria, con 
especial incidencia en el turismo. Las sucesivas olas de la pandemia han ocasionado la paralización de la 
actividad turística la mayor parte del año, acentuando una crisis económica que se agrava por la imposibilidad 
de las empresas turísticas de almacenar los servicios no vendidos.

Conscientes de la gravedad de la situación, desde esta institución se ha trabajado sin descanso, aunando 
esfuerzos para la reactivación de la economía provincial, diseñando y poniendo en marcha medidas que 
favorezcan la recuperación económica y social, y poniendo especial atención en los municipios que más lo 
necesitan. Se ha pretendido, además, aprovechar este esfuerzo para fortalecer nuestras debilidades y alcanzar 
una sociedad más adaptada a las actuales necesidades tecnológicas, medioambientales y de competitividad.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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1. POBLACIÓN
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Según los datos definitivos de la explotación Esta-
dística del Padrón Continuo que publica el Institu-
to Nacional de Estadística (INE), en la provincia de 
Sevilla residían un total de 1.950.219 habitantes a 
uno de enero de 2020, lo que supone 7.830 perso-
nas más que el año anterior. De este modo, el total 
de la población provincial vuelve a registrar un as-

censo, alcanzando una tasa de variación interanual 
del 0,40%. En la misma línea, tanto en el conjunto 
de la región andaluza como en el global del país se 
observa un aumento de la población en el último 
año, registrando el número total de habitantes un 
incremento interanual del 0,60% en Andalucía y del 
0,90% en España.

En consecuencia, la densidad de población de la pro-
vincia de Sevilla vuelve a experimentar también un 
ascenso. Concretamente, a uno de enero de 2020, 
dicho indicador alcanza los 138,86 habitantes por ki-
lómetro cuadrado, y se sitúa seis décimas por encima 
del valor registrado a uno de enero de 2019 (138,30 
hab/Km2). En los ámbitos regional y nacional este 
indicador muestra igualmente un aumento en dicho 
periodo, si bien no hay que olvidar que la densidad 
de población de la provincia sevillana es bastante su-
perior a las densidades medias alcanzadas tanto en 
Andalucía (96,63 hab/Km2) como en España (93,78 
hab/Km2). 

Atendiendo a la edad de los residentes, se observa 
que el aumento que experimenta el global de la pobla-
ción provincial en el último año se debe a la evolución 
del grupo de personas de más de 15 años, registrán-
dose por el contrario un descenso de la población de 
menor edad. Así, el conjunto de personas con 15 o 
menos años que residen en la provincia registra, en 
el periodo de análisis, una tasa de variación interanual 
del -1,18%; mientras que la población de mayor edad 
aumenta de media un 0,74%. En términos relativos, 
el incremento es bastante más pronunciado para las 
personas con una edad más avanzada, alcanzando el 
colectivo formado por aquellos que tienen 65 y más 

años una tasa de variación interanual del 1,84%; 
frente al 0,47% que se registra para el grupo de 16 
a 64 años.

De este modo, el análisis de los principales indica-
dores demográficos para el ámbito provincial viene a 
mostrar, por un lado, un descenso en el último año de 
los índices de juventud y reposición, los cuales miden 
el número de personas menores de 16 años en rela-
ción al total de la población en el primer caso y a los 
mayores de 64 años en el segundo; y se sitúan a uno 
de enero de 2020 en un 17,39 y un 103,89 respecti-
vamente. Por otro lado, el indicador de senilidad, que 
se obtiene dividiendo el número de personas mayores 
de 64 años entre la población total, experimenta un 
ligero aumento en dicho periodo, hasta situarse en 
16,74. En lo que respecta al índice de dependencia, 
que suma los menores de 16 años y los mayores de 
64 años y los divide entre la población con una edad 
intermedia; este indicador se sitúa en 51,83 al inicio 
de 2020, y muestra un descenso por primera vez des-
de 2007. Aunque el incremento de la población mayor 
de 64 años es superior al descenso de las personas 
menores de 16 años, por lo que la suma de ambos 
colectivos experimenta un aumento, el ascenso regis-
trado por la población entre 16 y 64 años es aún ma-
yor, de modo que el cociente entre ambas cantidades 

Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Evolución de la población de la provincia de Sevilla
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Población Variación anual

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total 

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%

2020 952.695 997.524 1.873.932 76.287 1.950.219 0,37% 0,44% 0,02% 10,74% 0,40%
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disminuye respecto al año anterior. Realizando una 
comparativa con la estructura por edad de la pobla-
ción en los ámbitos regional y nacional, cabe destacar 
que la provincia de Sevilla cuenta con un mayor por-

centaje de población joven y una menor proporción de 
población mayor de 64 años que Andalucía y España, 
por lo que registra mayores índices de juventud y re-
posición, y un menor índice de senilidad. 

Según la nacionalidad de los residentes, el au-
mento registrado por el total de la población pro-
vincial tiene su origen en la positiva evolución de 
los extranjeros. Así, mientras que la población de 
nacionalidad española que reside en la provincia 
de Sevilla a uno de enero de 2020 se mantiene 
prácticamente estable en relación al año anterior, 
el número de extranjeros alcanza una tasa de va-
riación interanual del 10,74%, encadenando tres 
años consecutivos de ascensos. Como resultado 
de esta evolución, la participación de los extranje-
ros sobre el total provincial de población aumenta 
también por tercer año continuado, y se sitúa en 
el 3,91%, en torno a cuatro décimas por encima 
de la registrada a uno de enero de 2019 (3,55%). 

Ampliando el análisis a los ámbitos regional y 
nacional, se observa una tendencia similar, pues 
en ambos casos los residentes de nacionalidad 
española se mantienen bastante estables, mos-
trando tan solo un ligerísimo aumento, inferior al 
0,1%, en relación al año anterior; mientras que 
la población extranjera aumenta más de un 7% 
y encadena también tres años de aumentos. Por 
tanto, el porcentaje que representan los extran-
jeros sobre el total de la población experimenta 
igualmente un ascenso en estos dos ámbitos. 
Además, no hay que olvidar que en ambos casos 
este porcentaje es bastante superior al alcanzado 
en la provincia sevillana, situándose en un 8,29% 
para Andalucía y un 11,45% para España.
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Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

Indicadores demográficos

Evolución de la población en la provincia de Sevilla

Sevilla Andalucía España

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Densidad de población 138,86 138,30 96,63 96,06 93,78 92,94

Indicador de juventud 17,39 17,67 16,57 16,82 15,43 15,66

Indicador de senilidad 16,74 16,51 17,38 17,12 19,43 19,26

Indicador de dependencia 51,83 51,92 51,38 51,37 53,51 53,66

Indicador de reposición 103,89 107,06 95,33 98,29 79,42 81,31

Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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Clasificando los extranjeros que residen en la pro-
vincia de Sevilla según el continente de procedencia, 
destaca la elevada presencia de ciudadanos ame-
ricanos. En concreto, a uno de enero de 2020, el 
37,35% del total de extranjeros de la provincia pro-
cedía del continente americano, porcentaje que ade-
más se sitúa 4,2 puntos porcentuales por encima 
del registrado a uno de enero de 2019 (33,16%). De 
este modo, los ciudadanos americanos pasan a ser 
el colectivo más numeroso entre los extranjeros re-
sidentes en la provincia, superando a los europeos, 
que hasta ahora ocupaban la primera posición. Los 
más representativos son aquellos que provienen de 
América del Sur, que suponen el 21,85% del total 
provincial de extranjeros; participación 1,5 puntos 
porcentuales superior a la que alcanzaran un año an-
tes (20,37%). Le siguen los ciudadanos de América 
Central y Caribe, que representan el 12,89% de los 
extranjeros de la provincia, siendo este grupo el que 
experimenta un mayor aumento en su participación, 
que a uno de enero de 2019 era del 10,09% (2,8 
puntos porcentuales inferior). Por último, de América 
del Norte procede el 2,60% de los extranjeros que 
residen en la provincia en el periodo de análisis, por-
centaje similar al registrado el año anterior (2,69%).

Por tanto, los extranjeros procedentes del continente 
europeo pasan a ocupar el segundo puesto, tras ver-
se reducida su participación sobre el total 3,1 puntos 
porcentuales en el último año. Así, a uno de enero de 
2020, el colectivo de extranjeros con nacionalidad 
europea que reside en la provincia sevillana repre-
senta el 31,75% del total, frente al 34,89% obtenido 
el año anterior. En términos absolutos, sigue exis-
tiendo una elevada presencia de ciudadanos de la 
Europa comunitaria, grupo que en conjunto supone 
el 25,87% de los extranjeros de la provincia en el 
periodo de análisis; si bien son los que reducen su 
participación en mayor medida, pues dicho porcen-
taje se sitúa 2,7 puntos porcentuales por debajo del 
registrado a uno de enero de 2019 (28,59%). Los 
extranjeros procedentes de la Europa no comunitaria 
representan el 5,88% del total, participación que tan 
sólo se reduce 4 décimas respecto al año anterior 
(6,30%).

La tercera posición es para los ciudadanos que pro-
vienen del continente africano, los cuales represen-

tan el 20,08% del total de extranjeros de la provincia 
en el periodo analizado, mostrando este porcentaje 
un leve descenso respecto al alcanzado un año an-
tes (20,53%). También se reduce ligeramente la par-
ticipación de los extranjeros que provienen de Asia, 
que en el periodo de análisis suponen el 10,58% del 
total provincial, frente al 11,18% del año anterior.

En lo que respecta a la evolución del número de 
extranjeros en términos absolutos, destaca de 
nuevo la trayectoria de los ciudadanos america-
nos, pues a uno de enero de 2020 residían en la 
provincia de Sevilla 5.649 personas de nacionali-
dad americana más que a uno de enero de 2019, 
lo que revela un incremento interanual de este 
colectivo del 24,73%. Esta trayectoria viene mar-
cada, principalmente, por el aumento que experi-
mentan los ciudadanos que provienen de América 
Central y Caribe y de América del Sur, colectivos 
que se incrementan en 2.880 y 2.637 personas 
en dicho periodo, respectivamente, lo que se tra-
duce en un aumento interanual del 41,43% en el 
primer caso y del 18,79% en el segundo. El nú-
mero de extranjeros procedentes de América del 
Norte aumenta tan solo en 132 personas, y regis-
tra una tasa de variación interanual del 7,12%.

Hay que señalar también el ascenso que expe-
rimentan los extranjeros procedentes de África, 
cuya cifra total se incrementa en 1.179 personas 
en el último año, alcanzando una tasa de varia-
ción interanual del 8,34%; aunque no hay que 
olvidar que la participación de este grupo en el 
total de extranjeros se reduce ligeramente res-
pecto al año anterior, debido a que la tasa de 
crecimiento del total de extranjeros es superior 
a la registrada por este colectivo. Algo parecido 
ocurre con los ciudadanos asiáticos, cuyo mon-
tante global se incrementa en 368 personas en 
el último año, registrando un aumento interanual 
del 4,78%, porcentaje que se sitúa muy por de-
bajo del 10,74% obtenido por el total provincial 
de extranjeros, por lo que su representatividad 
disminuye ligeramente. Por último, el número de 
extranjeros procedentes de Europa tan solo au-
menta un 0,79% respecto al año anterior, razón 
por la que la participación de los mismos sobre el 
total disminuye más de tres puntos. 
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Atendiendo al país de origen, el colectivo más 
numeroso entre los extranjeros que residen en 
la provincia de Sevilla, por segundo año conse-
cutivo, lo conforman los ciudadanos procedentes 
de Marruecos. En concreto, a uno de enero de 
2020, residían en la provincia 10.544 ciudada-
nos marroquíes, 849 más que a uno de enero de 
2019, mostrando este colectivo un incremento in-
teranual del 8,76%. Hay que indicar, no obstante, 
que la participación de los mismos sobre el total 
de extranjeros sigue manteniendo una leve tra-
yectoria descendente, y se sitúa en el 13,82%, en 
torno a tres décimas por debajo de la registrada el 
año anterior (14,07%). El segundo puesto lo ocu-
pan los ciudadanos procedentes de Rumanía, que 
en el periodo analizado ascienden a 9.034 perso-
nas, lo que supone el 11,84% del total de extran-
jeros que residen en la provincia. En este caso, se 
observa un retroceso tanto del número de ruma-
nos, que desciende un -3,80% en el último año, 
como de la participación de este grupo sobre el 
total de extranjeros, que a uno de enero de 2019 
era del 13,63%. En tercer lugar, se encuentran 
los ciudadanos que provienen de China. En el pe-
riodo de análisis residían en la provincia sevillana 
5.682 ciudadanos de nacionalidad china, lo que 
representa el 7,45% del total de extranjeros. Este 
colectivo sigue manteniendo una tendencia cre-
ciente, como en años anteriores, y registra una 

tasa de variación interanual del 3,52%, aunque 
muestra, por tercer año consecutivo, un retroceso 
de su representatividad sobre el total de extranje-
ros, que un año antes era del 8%. 

El cuarto puesto lo siguen ocupando los ciuda-
danos procedentes de Nicaragua, que son ade-
más los que experimentan el mayor ascenso en 
términos absolutos. Así, a uno de enero de 2020, 
residían en la provincia sevillana 5.424 ciuda-
danos nicaragüenses, 1.890 más que a uno de 
enero de 2019, registrando este colectivo un in-
cremento interanual del 53,48%. Destacar que 
este grupo viene mostrando, desde 2007, un au-
mento tanto en el número de personas como en 
su participación sobre el total provincial de ex-
tranjeros, que asciende al 7,11% para el periodo 
de análisis, dos puntos porcentuales superior a 
la registrada el año anterior (5,13%). Le siguen, 
Colombia, con 3.795 personas, y Venezuela, con 
3.309. Estos dos grupos experimentan también 
un elevado aumento en el último año, alcanzan-
do una tasa de variación interanual del 30,95% 
y del 41,65%, respectivamente; lo que da lugar 
a un ascenso de su participación sobre el to-
tal provincial de extranjeros, que se sitúa en el 
4,97% para Colombia y en el 4,34% para Vene-
zuela, siendo ambas un punto porcentual supe-
rior a las obtenidas un año antes.
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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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Por otra parte, el desglose por género de la po-
blación viene a mostrar que el 48,9% de las 
personas inscritas en el Padrón Continuo de la 
provincia de Sevilla a uno de enero de 2020 son 
hombres y el 51,1% mujeres. Diferenciando se-
gún la nacionalidad de los residentes, se observa 
una mayor presencia femenina entre los extran-
jeros, en comparación con la población nacional, 
pues para dicho colectivo el porcentaje de mu-
jeres asciende al 53,4%, mientras que para los 
españoles se mantiene en el 51,1%. No obstante, 
existen claras diferencias de comportamiento se-
gún el continente de procedencia. De una par-
te, los extranjeros que provienen del continente 
americano cuentan con una clara mayoría feme-
nina, de modo que el 61,2% de los mismos son 
mujeres. Destacan, principalmente, aquellos que 
proceden de América Central y Caribe, para los 
que la participación femenina asciende al 67,6%; 
porcentaje que se sitúa en el 57,8% para los ciu-
dadanos procedentes de América del Sur y en el 
57,3% para los de América del Norte. Los euro-
peos también cuentan con mayoría de mujeres, 
representando el colectivo femenino el 54% del 
total de este grupo de extranjeros. En esta oca-

sión destacan los extranjeros que provienen de la 
Europa no comunitaria, entre los que las mujeres 
representan el 66,9%, siendo la participación fe-
menina de aquellos que provienen de la Europa 
comunitaria similar a la del total de extranjeros 
(51,1%). Por el contrario, hay una mayor presen-
cia masculina entre los extranjeros procedentes 
de Asia, siendo hombres el 52% de los mismos; y 
sobre todo entre los que provienen de África, pues 
en este caso dicho porcentaje asciende hasta el 
59,1%.

En lo que respecta a la distribución de la pobla-
ción provincial por edades, a uno de enero de 
2020, el 17,39% de la población sevillana tenía 
menos de 16 años; el 37,10% tenía entre 16 y 44 
años; el 28,76% entre 45 y 64 años; y el 16,74% 
tenía 65 años o más. La pirámide de población re-
fleja 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 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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Pirámide de población de la provincia de Sevilla

Nota: Datos a uno de enero de 2020.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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De nuevo, atendiendo a la nacionalidad de los re-
sidentes, se observa una diferencia de comporta-
miento. De una parte, en el análisis de la población 
extranjera, destaca el elevado porcentaje de per-
sonas incluidas en el grupo de edad entre 16 y 44 
años, pues el 60,12% de los extranjeros residentes 
en la provincia de Sevilla a uno de enero de 2020 
se sitúa en dicho tramo de edad; mientras que para 
los españoles este porcentaje es del 36,17%. De 
otra parte, la distribución por edad de la población 
nacional que reside en la provincia viene a mostrar 
que casi la mitad de la misma, el 46,30% del total, 

tiene 45 años o más; representando este grupo de 
edad menos del 26% para los extranjeros. La dife-
rente distribución por edad de la población tiene su 
reflejo en la edad media de la misma, de forma que 
el colectivo de extranjeros cuenta con una edad 
media inferior a la de la población nacional. En 
concreto, la edad media del conjunto de la pobla-
ción provincial es de 41,60 años, con datos a uno 
de enero de 2020; pero existe una clara diferencia 
entre los residentes españoles, que tienen 41,87 
años de media, y el colectivo extranjero, cuya edad 
media desciende hasta los 35,03 años.
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Distribución de la población de la provincia de Sevilla por nacionalidad y grupos de edad

Nota: Datos a uno de enero de 2020.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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2. MERCADO DE TRABAJO
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La evolución del mercado laboral durante 2020 se 
ha visto marcada gravemente por la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19. En el primer semestre, la 
propagación de la pandemia hizo necesaria la intro-
ducción de medidas de confinamiento, que provoca-
ron una drástica reducción de la actividad económica. 
Para paliar esta situación, se adoptaron una serie de 
medidas extraordinarias de apoyo a las empresas y 
a los trabajadores, como los programas de manteni-
miento del empleo a través de la suspensión temporal 
de empleo y reducciones de jornada, o el refuerzo de 
las prestaciones por desempleo, entre otros.

Los principales datos del mercado laboral en la pro-
vincia de Sevilla en 2020, han mostrado un descenso 
del empleo y el aumento del paro como pauta general. 
Si bien, hay que tener en cuenta que, los peores datos 
se produjeron en el segundo y tercer trimestre, mien-
tras que, en el cuarto trimestre de 2020, cuando la 
pandemia permitió una mayor actividad, los principa-
les indicadores han mostrado variaciones favorables 
con respecto al trimestre anterior y más moderadas 
con respecto al año anterior. 

Los resultados extraídos para 2020 de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), presentan una ocupación que 
ha descendido con una tasa interanual del -3,73% en 
los últimos doce meses. En la misma línea, también 
se ha producido una disminución de las afiliaciones 
a la Seguridad Social, la variación en este periodo ha 
sido del -1,63% interanual, a pesar de ello, el dato 
continúa por encima de 700.000, tanto en afiliaciones 
como en ocupados. 

Según la situación profesional de las personas con 
empleo, la tasa de salarización (proporción de los tra-
bajadores por cuenta ajena en el empleo total de un 
territorio) se ha situado en el 84,50% en este año, y 

el número de asalariados en la provincia ha descen-
dido en un -3,43%. No obstante, se puede destacar 
una menor incidencia entre los que cuentan con un 
contrato indefinido, siendo su tasa de variación para el 
total del año del -0,35% interanual, mientras que los 
asalariados temporales se han visto más afectados 
por las circunstancias especiales de este año (-9,47% 
con respecto al año anterior).

Dentro de los sectores de actividad, ha sido el de ser-
vicios el que ha recogido gran parte de los efectos de 
la situación sanitaria en 2020, y siendo el que reúne el 
mayor número de ocupados, en su caso, el descenso 
registrado ha sido del -5,98% en términos interanua-
les. Aunque dentro de los servicios sí se han presen-
tado datos positivos en transportes y comunicaciones 
(18,50% sobre el dato de 2019). La ocupación en el 
resto de sectores económicos ha mostrado un cre-
cimiento en sus datos promedio del año, reuniendo 
agricultura, industria y construcción el 23% de los 
ocupados en la provincia. 

Las cifras de paro en Sevilla, según la Encuesta de 
Población Activa, han mostrado un leve descenso en 
el conjunto del año, cifrándose en un -0,16% en rela-
ción al dato de 2019, con leves variaciones en los da-
tos de hombres (0,13%) y mujeres en paro (-0,49%). 
En 2020, la tasa de paro se ha situado en el 22,10%, 
es decir, 0,60 puntos porcentuales más que el dato 
del pasado año. 

Los datos procedentes del Servicio Público de Empleo 
han mostrado igual tendencia que el resto de indica-
dores durante 2020. En este sentido, el paro registra-
do ha presentado una tasa de variación interanual del 
17,11%. Asimismo, los contratos realizados en 2020 
han descendido con respecto al pasado año, en con-
creto en un -24,31%.

El número de activos procedentes de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) se ha situado, como dato 
promedio de 2020, en 911.900 personas en la pro-
vincia de Sevilla, lo que ha supuesto un descenso del 
-2,97% con respecto al año anterior. El comporta-
miento durante los trimestres se ha visto influencia-
do por la crisis sanitaria, concretamente, el segundo 
periodo resultó el más perjudicado, registrando una 
disminución interanual de los activos del -7,87%. 

En los siguientes periodos, las variaciones negativas 
de este indicador se han ido moderando, hasta el 
-1,88% en el cuarto trimestre del año. Igualmente, 
la tasa de actividad se ha situado en el 56,72%, con 
un descenso de -2,17 puntos porcentuales con res-
pecto a la tasa del año anterior. 

En el caso de la población de 16 y más años, el dato 
promedio en la provincia en este 2020 se ha incre-

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO
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mentado en un 0,75% respecto al año anterior. Los 
activos e inactivos que conforman la población de 16 
y más años, han mostrado un descenso del -2,97%, 
como ya se ha indicado en los activos, y un incre-
mento del 6,07% en los inactivos. Estos últimos han 
sufrido un incremento en el segundo trimestre, debi-
do a la declaración del estado de alarma y posterior 
confinamiento, limitando la actividad y, por tanto, la 
búsqueda activa de empleo. En el segundo semestre 
de 2020, los inactivos han ido regulando su situa-
ción. Distinguiendo según situación de inactividad, 
se han producido disminuciones interanuales en los 
estudiantes, con un -0,48% y en personas con inca-
pacidad permanente, con un -2,46%. Por el contra-
rio, han crecido, sobre todo, los inactivos por labores 
del hogar, con un 14,59% en relación al año anterior.

Observando el indicador de los hogares según el 
número de activos, dato también proveniente de la 
Encuesta de Población Activa, destacar en 2020 un 
descenso interanual de hogares con todos los acti-
vos ocupados, de -0,23 puntos porcentuales, mien-
tras que ha aumentado el porcentaje de hogares con 
todos los activos parados en 1,13 puntos porcentua-
les con respecto al año anterior. El número de hoga-
res en los que todos sus activos están ocupados se 
han cifrado en el 374.764 (dato promedio del año), 
lo que supone un descenso del -1,59% sobre el dato 
del año pasado. Otro aspecto significativo en 2020, 
año marcado por la pandemia, ha sido el incremento 
del 10,15% interanual del número de hogares sin 
activos, especialmente en el periodo de cese de ac-
tividad económica.

La población activa (promedio) en 2020 está com-
puesta por un 77,88% de ocupados y un 22,12% 
de parados. Este indicador de activos en el caso 
de hombres ha descendido en un -1,78% inte-
ranual, así como la población activa femenina ha 
resultado en un -4,34% inferior a la del año an-

terior. La tasa de actividad masculina se ha situa-
do en el 63,36%, por lo que disminuye en -1,60 
puntos porcentuales en términos interanuales, y 
en el 50,50% la femenina, en este caso, la tasa 
ha descendido en -2,71 puntos porcentuales res-
pecto al valor del año anterior. 

Nota: Elaboración con datos promedio del año.
Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE).

Hogares según activos

Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla

% Hogares con todos los acti-
vos ocupados

% Hogares con todos los acti-
vos parados

% Hogares con ocupados y 
parados

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

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

2020 69,58% 12,90% 17,51%

2020

Valor absoluto % Variación Interanual

Población de 16 años y más 1.607,8 - 0,75%

Hombres 777,3 48,35% 0,71%

Mujeres 830,5 51,65% 0,79%

Activos 911,9 56,72% -2,97%

Hombres 492,5 54,01% -1,78%

Mujeres 419,4 45,99% -4,34%
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Ocupados 710,2 77,88% -3,73%

Hombres 398,1 56,05% -2,22%

Mujeres 312,2 43,95% -5,58%

Parados 201,7 22,12% -0,16%

Hombres 94,4 46,81% 0,13%

Mujeres 107,2 53,16% -0,49%

Inactivos 695,9 43,28% 6,07%

Hombres 284,8 40,93% 5,29%

Mujeres 411,1 59,07% 6,63%

Tasa de actividad (%) 56,72% - -2,17

Hombres 63,36% - -1,60

Mujeres 50,50% - -2,71

Tasa de paro (%) 22,10% - 0,60

Hombres 19,15% - 0,34

Mujeres 25,55% - 0,97

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). 

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio.
Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.

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

En cuanto a la edad de la población activa de 2020 
se ha registrado un incremento de la misma en tér-
minos interanuales en los tramos de edades más 
altas, del 15,75% en el de 65 y más años. Mien-
tras que en los grupos de edades de entre 16 y 44 
años se han producido descensos en el número de 

activos, siendo del -5,02% en el tramo de 16 a 29 
años y del -5,58% en el de 30 a 44 años. La par-
ticipación más numerosa en el total de activos se 
encuentra en el grupo de 30 a 64, que reúnen en 
torno al 83%. Resaltar la evolución de los activos 
situados entre 65 y más años, que han aumentado 
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su representación con respecto al año anterior en 
0,24 puntos porcentuales.

Según su nivel formativo, el 42,07% de los activos 
poseen estudios secundarios o medios, un 23,40% 
son técnicos-profesionales, un 29,63% universita-
rios y el 4,90% poseen otros niveles formativos. 

Destacar el incremento producido en los activos 
sin estudios del 20,96%, teniendo en cuenta su 
baja participación en el total. En el caso de los téc-
nicos-profesionales y universitarios ha aumentado 
su representación en el conjunto de los activos, 
siendo de 0,25 puntos porcentuales y 0,60 puntos 
porcentuales respectivamente. 

La población activa según la actividad económi-
ca ha aumentado en todos los sectores, excepto 
en servicios que ha disminuido un -4,25%, siendo 
las demás variaciones interanuales del 5,59% en 
agricultura, del 3,18% en industria, y del 6,46% en 
construcción. En este sentido, los sectores de agri-

cultura (6,37%), industria (9,53%), y construcción 
(5,78%) aumentan su representación en el conjunto 
de activos en relación al año anterior. El sector ser-
vicios, con el mayor número de activos (68,60% del 
total), reduce su participación respecto 2019 debido 
a la crisis sanitaria y, posterior, socioeconómica. 

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

Activos según edad en la provincia de Sevilla. 2020

Activos según nivel formativo en la provincia de Sevilla. 2020
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La ocupación en 2020 ha experimentado un descenso 
del -3,73% en relación al año anterior, lo que se ha tra-
ducido en 27.525 empleos menos que en 2019. Con 
estos datos, la ocupación provincial promedio del año 
se sitúa en 710.200 personas, y aunque se mantiene el 
dato por encima de los 700.000 ocupados, su cifra ha 
estado marcada fuertemente por la pandemia y el cese 

temporal de la actividad. Desde una perspectiva de gé-
nero, el empleo creado desciende en ambos, si bien, 
la ocupación femenina lo hace con una mayor tasa de 
variación interanual (-5,58%), resultando 18.450 em-
pleos menos en un año.  La variación en los ocupados 
hombres ha sido del -2,22%, lo que supone 9.025 per-
sonas menos empleadas que en el año anterior. 

Según la duración de la jornada laboral, los ocu-
pados en la provincia de Sevilla para el conjunto 
de 2020 muestran una disminución tanto en aque-
llos que tienen jornada completa (-3,13%), como 
en los ocupados con jornada parcial (-6,76%). La 
ocupación con jornada completa supone un 84% 
del total, creciendo su representación en el total 
de ocupados en 0,52 puntos porcentuales con 
respecto a la del 2019, frente a una participación 
del 16% de la jornada parcial. Según la variable 

género, se ha producido un descenso en la ocu-
pación de hombres y mujeres en la jornada com-
pleta (-2,61% en los hombres y en -3,92% en las 
mujeres). La tasa de trabajo a tiempo parcial se ha 
situado en este año en un 15,99%, por lo que ha 
disminuido en 0,53 puntos porcentuales con res-
pecto al valor alcanzado en 2019, presentando un 
incremento interanual de 0,37 puntos porcentuales 
en la tasa masculina y un descenso de 1,29 puntos 
porcentuales en la femenina.

Nota: Datos en miles de personas.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.

Evolución de la ocupación en la provincia de Sevilla

2020

Valor absoluto % Variación Interanual

Ocupados 710,2 - -3,73%

jornada tiempo completo 596,6 84,00% -3,13%

jornada tiempo parcial 113,6 16,00% -6,76%

Asalariados 600,2 84,51% -3,43%

contrato indefinido 410,2 68,34% -0,35%

contrato temporal 190,0 31,66% -9,47%
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Tasa de salarización 84,50% - 0,26

Tasa de salarización. Hombres 82,08% - 0,42

Tasa de salarización. Mujeres 87,59% - 0,16

Tasa de temporalidad 31,62% - -2,13

Tasa de temporalidad. Hombres 31,13% - -1,09

Tasa de temporalidad. Mujeres 32,20% - -3,30

Tasa de trabajo a tiempo parcial 15,99% - -0,53

Tasa de trabajo a tiempo parcial. 
Hombres

8,12% - 0,37

Tasa de trabajo a tiempo parcial. 
Mujeres

26,03% - -1,29

El empleo asalariado en este año, alcanza el 
84,51% de la ocupación en la provincia de Sevi-
lla, situándose el número de asalariados en este 
periodo en 600.225 personas, lo que ha supues-
to un descenso del -3,43% con respecto al dato 
del año anterior. Los empleados por cuenta ajena 
tienen en su mayoría un contrato indefinido, re-
presentando el 68,34% de los asalariados, dismi-
nuyendo el -0,35% en relación a 2019. El empleo 
con contrato temporal, supone el 31,66%, y ha 
experimentado un descenso del -9,47% en térmi-
nos interanuales. Desde el punto de vista de gé-
nero, en 2020 se ha observado una disminución 

interanual en los contratos indefinidos tanto en 
hombres como en los de mujeres, con variaciones 
cifradas en un -0,12% y un -0,62% respectiva-
mente. Al igual que en los contratos temporales 
se ha producido un descenso en los hombres del 
-5,00%, así como en las mujeres del -14,12%.

La tasa de temporalidad se sitúa en el 31,62%, 
disminuyendo -2,13 puntos porcentuales en rela-
ción al año anterior, como resultado del descenso 
en la tasa de temporalidad femenina respecto a 
2019 en -3,30 puntos porcentuales, y de la mas-
culina en -1,09 puntos.

Nota: Datos en miles de personas.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.

Tasa de variación interanual de asalariados con contrato indefinido y temporal en la provincia 
de Sevilla
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El nivel formativo de las personas ocupadas en 
la provincia de Sevilla se encuentra representa-
do en su mayoría por personas que poseen es-
tudios secundarios y universitarios, que reúnen 
algo más del 72% de los ocupados, seguidos de 
técnicos-profesionales, con un 23,59%. En 2020 
se han producido una disminución interanual de 
los ocupados en estos colectivos, y aunque se 
han registrado una subida en el grupo formado 

por las personas sin estudios (42,25%), su re-
presentación en el conjunto de la ocupación es 
del 1,03%.Las menores tasas de variación con 
respecto a los datos del año anterior, pese a ser 
descendentes, se han registrado entre los ocu-
pados con niveles formativos más altos, es decir, 
universitarios (-2,57% interanual) y técnicos-pro-
fesionales (-3,53%). 

En lo relativo a los sectores de actividad económi-
ca, la ocupación de la provincia de Sevilla en 2020 
ha presentado un crecimiento del empleo en todos 
los sectores en términos interanuales, excepto en 
servicios. En concreto, las tasas de variación se han 
situado en un 11,17% en agricultura, un 2,31% en 
industria y en construcción ha sido del 4,20%, frente 
al descenso registrado en servicios del -5,98% con 
respecto a 2019. No obstante, el aumento de la ocu-
pación producido en estos tres sectores, no com-
pensa la pérdida de la misma que ha experimentado 
el sector de servicios en el año de la pandemia.  

Dentro del sector servicios, únicamente transportes 
y comunicaciones ha visto aumentar el número de 
ocupados, considerándose un servicio esencial en 
la crisis provocada por la Covid-19, siendo su incre-
mento del 18,50% con respecto al año anterior. Por 
el contrario, el comercio ha sido uno de los subsec-
tores de servicios más afectados en 2020, en este 
caso, el descenso se ha cifrado en -10,22%. A lo 
que se le une los registrados en servicios a empre-

sas, con un -9,82%, servicios públicos, del -5,03% 
en este caso, y en otros servicios, donde se ha situa-
do en -10,13% con respecto a 2019.

La cifra de paro provincial como dato promedio en 
2020 se ha situado en 201.700 personas, con ello 
y pese a las circunstancias excepcionales de este 
año, este dato ha mantenido el valor del indicador, 
con una leve mejora con respecto a 2019, siendo 
la variación interanual del -0,16%. Hay que tener 
en cuenta que la situación del estado de alarma 
ocasionó un cese de actividad, cese que ha reper-
cutido en el segundo trimestre con un incremento 
de los inactivos, como ya se ha indicado, cifra que 
se ha ido reconduciendo en los siguientes periodos 
de 2020.

La evolución del paro en este año, en cuanto a gé-
nero se refiere, se muestra formado por un 47% 
de hombres y un 53% de mujeres, registrando un 
incremento interanual en hombres (0,13%) y un 
descenso en mujeres (-0,49%). 

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

Ocupados según nivel de formación en la provincia de Sevilla. 2020

M
ER

CA
DO

 D
E 

TR
AB

AJ
O



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 20

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

Tasa de variación interanual de paro en la provincia de Sevilla

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

El resultado de esta evolución se ha reflejado en la 
tasa de paro provincial que alcanza en este perio-
do el 22,12% de la población activa, lo que supone 
0,60 puntos porcentuales más con respecto a 2019. 
La tasa de paro masculina se ha situado en 2020 en 
un 19,15%, y en un 25,55% para la tasa de paro 
femenino.

En relación a la actividad económica, el número de 
parados ha descendido en agricultura este año en 
relación a 2019, mientras que ha aumentado en 
el resto de sectores. En la comparativa interanual 
se distinguen las variaciones en términos relativos 
producidas en agricultura del -4,28%, en industria 
con un 13,83%, un 17,51% de construcción y un 

10,25% en servicios. Un aspecto destacable es el 
producido en los parados de más de un año o de 
primer empleo, que han disminuido en un -9,32% 
en relación a 2019, registrando bajadas continuadas 
desde 2014. Como consecuencia de estos datos, la 
tasa de paro en el sector de la agricultura en 2020 
es del 32,75%, descendiendo un -3,37% respecto al 
año anterior. Para las actividades industriales la tasa 
presenta un valor del 8,28%, con un incremento del 
0,78% en su variación anual. En la construcción los 
datos de parados muestran una tasa del 18,78%, 
con un aumento en relación al 2019 del 1,77%. Y 
para el sector servicios, la tasa de paro alcanza en 
un valor del 12,30%, también con incremento en su 
variación interanual del 1,62%.

2020

Valor absoluto % Variación Interanual

Ocupados 710,2 - -3,73%

Agricultura 39,1 5,30% 11,17%

Industria 79,7 10,81% 2,31%

Construcción 42,8 5,81% 4,20%

Servicios 548,6 74,37% -5,98%

Comercio y reparaciones 154,5 26,48% -10,22%

Transportes y comunicaciones 60,3 10,34% 18,50%

Servicios a las empresas 101,4 17,38% -9,82%

Servicios públicos 176,0 30,16% -5,03%

Otros servicios 56,4 9,67% -10,13%
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Parados 201,7 - -0,16%

Agricultura 19,0 9,41% -4,28%

Industria 7,2 3,56% 13,83%

Construcción 9,9 4,90% 17,51%

Servicios 76,9 38,07% 10,25%

Parados de más de 1 año o de 1er 
empleo

88,6 43,83% -9,32%

Tasa de paro (%)    

Agricultura 32,75% - -3,37

Industria 8,28% - 0,78

Construcción 18,78% - 1,77

Servicios 12,30% - 1,62

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.

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

Considerando los datos del Servicio Público de Empleo 
(SEPE), el paro registrado en las oficinas de empleo, 
tomando su valor promedio del año, ha mostrado un 
valor creciente, al igual que ha ocurrido en este año 
con el indicador de paro de la Encuesta de Población 
Activa, resultado de la crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19.

El dato promedio de paro registrado en el año se ha 
situado en la provincia en 219.773 personas, siendo el 
incremento de 17,11%. Con ello, la cifra de paro regis-
trado se ha colocado por encima de los 200.000 ins-
critos en las oficinas de empleo provinciales, rondando 
el valor alcanzado en 2011. Desde el punto de vista de 
género, el 41,33% de los parados registrados corres-

ponde a hombres en paro y el 58,67% a mujeres. Res-
pecto a las variaciones del año anterior, este indicador 
ha presentado un aumento en el número de parados 
masculinos (21,43%) superior a los incrementos regis-
trados en el paro femenino (14,25%).

Considerando el dato de contratos acumulados para 
2020, este se ha situado en 867.702 en la provincia, 
disminuyendo el 24,31% con respecto al año anterior.  
Desde la perspectiva de género, han descendido los 
contratos realizados a hombres en un -21,00%, así 
como, los realizados a mujeres en un -28,66% en tér-
minos interanuales. En cuanto al tipo de contrato, han 
disminuido tanto los indefinidos como los temporales, 
un -22,44% y un -24,42% respectivamente. 

Paro registrado y contratos de la provincia de Sevilla

2020

Valor absoluto % Variación Interanual

Paro registrado total 219.773 - 17,11%

Hombres 90.822 41,33% 21,43%

Mujeres 128.950 58,67% 14,25%

Contratos 867.702 - -24,31%

Hombres 514.184 59,26% -21,00%

Mujeres 353.518 40,74% -28,66%
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.

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

El análisis de los datos de afiliaciones procedentes de la 
Seguridad Social para el conjunto de 2020 ha reflejado 
un descenso relativo interanual, suponiendo un -1,63% 
menos en relación al año anterior. La cifra de afiliación 
se ha situado en 729.119 como valor promedio del pe-
riodo, lo que en valor absoluto representa 12.116 afilia-
ciones menos en un año. En la progresión de este dato 

durante 2020, las variaciones interanuales han sido 

más moderadas en el segundo semestre del año, a me-

dida que se iba reiniciando la actividad económica. A la 

vista de los resultados producidos, el número medio de 

afiliaciones alcanzadas en este año se ha colocado en 

los valores próximos a los registrados a final de 2018.

Nota: Valores promedio del periodo con datos medios de cada mes.
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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

Afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla

2018 2019 2020

Afiliaciones 718.154 741.235 729.119

Variación Interanual 3,27% 3,21% -1,63%
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Público de Empleo, se ha procedido a implementar 
una corrección en la información de los deman-
dantes de empleo, a partir de 2020, que permitirá 
identificar correctamente al colectivo de las perso-
nas con discapacidad. Esta corrección conlleva una 
ruptura en la serie estadística, de tal modo que las 
cifras derivadas de la explotación de este registro 
administrativo del Servicio Público de Empleo (Paro 
Registrado, TEAS, DENOS y Demandantes de Em-
pleo) no serán comparables con las obtenidas en 
periodos anteriores referidas a este colectivo. Esta 
corrección no afectará a los datos de contrataciones.

En lo que se refiere al paro registrado en 2020 el 
indicador se ha cifrado en 7.375 personas inscritas 
como dato promedio del año. Según género, se han 
registrado un total de 3.731 hombres con discapa-
cidad en desempleo, y en el caso de las mujeres, la 
cifra ha sido de 3.644 paradas registradas, lo que 

supone una distribución del 51% de hombres y un 
49% de mujeres con respecto al total. 

Las contrataciones realizadas a discapacitados en 
la provincia de Sevilla durante 2020 han ascendido a 
12.068 personas, lo que ha supuesto un descenso del 
-25,45% interanual. Desde el punto de vista de géne-
ro, las variaciones en ambos casos han sido negativas, 
situándose en un -23,54% en los hombres y en un 
-29,55% 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 hom-
bres de este colectivo se distribuye prácticamente igual, 
en el caso de las contrataciones, se produce el resultado 
dispar, con una proporción del 30% en mujeres frente 
al 70% de contratos realizados al colectivo masculino 
con discapacidad, por lo que se sigue manteniendo un 
diferencial en las contrataciones de ambos géneros. 

2.2. PARO REGISTRADO Y CONTRATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

2020

Valor absoluto % Variación Interanual

Paro registrado 7.375 - -

Hombre 3.731 50,59% -

Mujer 3.644 49,41% -

Contratos 12.068 - -25,45%

Hombre 8.456 70,07% -23,54%

Mujer 3.612 29,93% -29,55%

Nota: Los datos de paro registrado corresponden a un promedio del periodo, los de contratación son datos acumulados del periodo.
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Servicio Andaluz de Empleo.
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3. ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Según los datos del Directorio Central de Empre-
sas (DIRCE) que publica el INE, a uno de enero de 
2020 operaban en la provincia de Sevilla un total 
de 121.928 empresas activas. Esta cifra es compa-
rable con la del año anterior, al utilizar el concepto 
de empresa adaptado que se implementó a partir 
de los datos referidos a 2018, y revela un aumento 

interanual de esta variable del 2,02%. Al ampliar el 
análisis a los ámbitos regional y nacional se obser-
va igualmente una evolución positiva del tejido em-
presarial, de modo que en el periodo considerado el 
número de empresas activas registra una tasa de 
variación interanual del 2,41% en Andalucía y del 
1,23% en el global del país.

Clasificando las empresas según su forma jurídica, 
el tejido empresarial sevillano se caracteriza por 
una elevada presencia de personas físicas. Concre-
tamente, a uno de enero de 2020, 71.743 de las 
empresas activas que operaban en la provincia de 
Sevilla eran personas físicas, lo que representa el 
58,84% del total del tejido empresarial, situándose 
dicho porcentaje un punto por encima del alcanzado 
un año antes (57,86%). Cabe señalar que el núme-
ro de estas empresas mantiene una clara tendencia 
ascendente en la provincia, y registra una tasa de 
variación interanual del 3,75%, lo que supone 2.592 
empresas de este tipo más que a uno de enero de 
2019. Por tanto, esta categoría no sólo es la más 
representativa, sino también la principal responsable 
del incremento del tejido empresarial sevillano en el 
último año.

Por otro lado, entre las sociedades mercantiles se 
mantiene el predominio de las sociedades de res-
ponsabilidad limitada (S.L.), constituyéndose como 
tales el 33,03% de las empresas sevillanas registra-
das en el DIRCE a uno de enero de 2020. No obs-
tante, hay que tener en cuenta que este porcentaje 

experimenta un retroceso en comparación con el 
obtenido el año anterior, que era del 33,80%. Esto 
se debe a que el número de este tipo de sociedades, 
que en el periodo de análisis asciende a 40.275 S.L., 
disminuye ligeramente en dicho periodo, registrando 
una tasa de variación interanual del -0,28%, lo que 
supone 114 sociedades menos. En definitiva, los dos 
tipos de empresas mencionados hasta ahora son los 
que tienen mayor presencia en la provincia sevilla-
na, pues aglutinan en conjunto el 91,87% del tejido 
empresarial, siendo dicho porcentaje del 92,03% en 
Andalucía y del 89,40% en el conjunto del país.

En lo que respecta a los demás tipos de empresas, 
en el periodo analizado, el 4,80% de las empresas 
activas de la provincia de Sevilla se agrupan bajo el 
epígrafe “asociaciones y otros” y el 0,98% se cons-
tituyen como sociedad anónima (S.A.). Desde un 
punto de vista dinámico, la comparativa con el año 
anterior muestra un descenso de estos dos tipos de 
entidades. Así, a uno de enero de 2020, el número de 
empresas activas sevillanas incluidas en el epígrafe 
“asociaciones y otros” disminuye en 53, en relación 
al año anterior, y el número de S.A. se reduce en 82; 

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia

Empresas activas en la provincia de Sevilla

3.1. EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA
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lo que se traduce en una tasa de variación interanual 
del -0,90% en el primer caso y del -6,42% en el 
segundo. También descienden en este periodo las 
sociedades colectivas y comanditarias implantadas 
en la provincia, que en conjunto alcanzan una tasa 
de variación interanual del -28,57%; si bien no hay 
que olvidar que la suma de estas empresas tan solo 
asciende a 5, por lo que su participación en el tejido 
empresarial es prácticamente testimonial. 

Por otra parte, las comunidades de bienes repre-
sentan el 1,29% del total de empresas activas de 
la provincia y muestran una tendencia ascendente, 
registrando a uno de enero de 2020 un aumento 

en términos absolutos de 55 empresas, en rela-
ción al año anterior, lo que supone un incremento 
en términos relativos del 3,61%. Igualmente, tanto 
las sociedades cooperativas como las agrupadas 
bajo el epígrafe “organismos autónomos y otros” 
experimentan un ascenso en el último año, con 13 
y 9 empresas más que a uno de enero de 2019, 
lo que viene a mostrar un incremento interanual 
del 1,39% y del 2,71%, respectivamente. Cabe 
reseñar, no obstante, que estas empresas tienen 
una escasa presencia en el tejido empresarial pro-
vincial, con una participación del 0,78% para las 
sociedades cooperativas y del 0,28% para los “or-
ganismos autónomos y otros”.

Por tanto, la evolución en el último año de la distri-
bución de las empresas activas de la provincia de 
Sevilla según su forma jurídica revela un aumento 
de la participación de las personas físicas en el total 
del tejido empresarial, que a uno de enero de 2020 
alcanza el 58,84%, un punto porcentual superior 
a la registrada el año anterior. Este aumento tiene 

su reflejo en un descenso del porcentaje de S.L., 
que se reduce ocho décimas en dicho periodo; y, 
en menor medida, en una menor participación de 
las S.A. y del conjunto de empresas agrupadas en 
el epígrafe “asociaciones y otros”, descendiendo la 
representatividad de ambos tipos de empresas una 
décima respecto al año anterior.
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Nota: Datos a 1 de enero de 2020.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Empresas activas en la provincia de Sevilla por forma jurídica

 2020 Variación interanual

Forma jurídica Valor absoluto % Valor absoluto %

S.A. 1.195 0,98% -82 -6,42%

S.L. 40.275 33,03% -114 -0,28%

S. Colectiva 5 0,00% -1 -16,67%

S. Comanditaria 0 0,00% -1 -100,00%

Comunidad de bienes 1.577 1,29% 55 3,61%

S. Cooperativa 945 0,78% 13 1,39%

Asociaciones y otros 5.847 4,80% -53 -0,90%

Organismos autónomos y 
otros

341 0,28% 9 2,71%

Personas físicas 71.743 58,84% 2.592 3,75%

TOTAL 121.928 - 2.418 2,02%
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Atendiendo a la clasificación de las empresas se-
gún su tamaño, medido por el número de asala-
riados, se aprecia un claro protagonismo de las 
microempresas en todo el panorama nacional. Así, 
con datos a uno de enero de 2020, las empresas 
con menos de diez trabajadores representan más 
del 95% del total del tejido empresarial tanto en la 
provincia de Sevilla (95,37%) como en el conjun-
to de Andalucía (95,90%) y en España (95,48%). 
Centrando el análisis en el ámbito provincial, el 
55,06% de las empresas activas que operaban en 
la provincia de Sevilla en dicho periodo no emplea-

ron a ningún asalariado, lo que supone un total de 
67.129 empresas sin asalariados. Otras 32.688 
empresas sevillanas, que representan el 26,81% 
del tejido empresarial, tenían tan solo uno o dos 
empleados; por lo que en torno al 82% de las em-
presas de la provincia cuentan con dos o menos 
asalariados. Además, 11.683 empresas sevillanas 
(el 9,58% del tejido empresarial) tienen entre 3 y 
5 trabajadores, y otras 4.786 empresas (el 3,93% 
del total) entre 6 y 9 asalariados, ascendiendo el 
conjunto de las microempresas (0 a 9 asalariados) 
de la provincia a 116.286 entidades.

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Nota: Datos a 1 de enero de 2020.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Distribución de las empresas sevillanas según su forma jurídica

Distribución de las empresas sevillanas por estrato de asalariados
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La comparativa con el año anterior revela una evolución 
favorable de estas empresas. Concretamente, a uno 
de enero de 2020, operaban en la provincia de Sevi-
lla 2.170 microempresas más que a uno de enero de 
2019, registrando este tipo de entidades un incremento 
interanual del 1,90%. Diferenciando según el número 
de trabajadores, aunque el aumento es generalizado, es 
algo más pronunciado en las empresas sin asalariados. 
De este modo, en el periodo considerado, el número 
de empresas sin asalariados de la provincia sevillana 
se incrementa en 1.390, lo que supone un aumento 
interanual de las mismas del 2,11%. El grupo de em-
presas con entre 1 y 9 trabajadores se incrementa en 
780 en el último año, y registra una tasa de variación 
interanual del 1,61%. Hay que destacar, no obstante, 
dentro de este último grupo, el ascenso que experimen-
tan las empresas de 3 a 5 asalariados, que alcanzan 
una tasa de variación interanual del 2,6%, mientras que 
para el resto de entidades incluidas en este grupo esta 
tasa se sitúa en torno al 1,3%. 

A medida que aumenta el tamaño de las empresas, la 
representatividad de las mismas en el tejido empresa-
rial de la provincia disminuye. En el periodo analizado, 
las empresas pequeñas, entendiendo como tales aque-
llas que tienen entre 10 y 49 asalariados, representan 
el 3,94% del tejido empresarial sevillano; y las empre-
sas medianas, aquellas que cuentan con entre 50 y 
199 asalariados, suponen el 0,53% del total. Desde un 
punto de vista dinámico, aunque se observa, al igual 
que ocurría en las microempresas, un ascenso de estos 

dos tipos de entidades, este es mucho más pronuncia-
do para las pequeñas empresas. Así, a uno de enero de 
2020 operaban en la provincia de Sevilla 225 peque-
ñas empresas más que un año antes, lo que se traduce 
en un incremento interanual de las mismas del 4,91%; 
mientras que el número de empresas medianas tan 
solo se incrementa en 5 entidades, y registra una tasa 
de variación interanual del 0,78%.

En definitiva, la mayoría de las empresas de la provin-
cia de Sevilla cuentan con menos de 200 trabajado-
res, por lo que se engloban en la definición de PYMEs 
(pequeñas y medianas empresas). En concreto, las 
PYMEs sevillanas representan el 99,84% del universo 
empresarial de la provincia, ascendiendo a un total de 
121.736 empresas a uno de enero de 2020, cifra que 
se sitúa en torno a un 2% por encima de la registrada 
el año anterior. La comparativa con Andalucía y España 
muestra una situación similar, pues las PYMEs suponen 
el 99,89% del tejido empresarial para el conjunto de 
la región andaluza y el 99,82% para el global del país.

Por tanto, las denominadas grandes empresas, aque-
llas que cuentan con 200 empleados o más, tan solo 
representan el 0,16% del tejido empresarial sevillano. 
Ahora bien, cabe destacar el considerable aumento que 
experimenta este grupo de empresas en el último año. 
A uno de enero de 2020 operaban en la provincia de 
Sevilla 192 grandes empresas, 18 más que a uno de 
enero de 2019, lo que supone un aumento interanual 
de las mismas del 10,34%.

Nota: Datos a 1 de enero de 2020.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Empresas activas en la provincia de Sevilla por estrato de asalariados
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     2020                  Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Micro sin asalariados 67.129 55,06% 1.390 2,11%

Micro de 1 a 9 asalariados 49.157 40,32% 780 1,61%

Pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.807 3,94% 225 4,91%

Medianas (50 a 199 asalariados) 643 0,53% 5 0,78%

PYMES (0 a 199 asalariados) 121.736 99,84% 2.400 2,01%

Grandes (200 y más asalariados) 192 0,16% 18 10,34%

TOTAL 121.928 - 2.418 2,02%
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En lo que respecta a la evolución de la distribución 
de las empresas activas de la provincia según su ta-
maño, esta se mantiene bastante estable en el último 
año. Se registra tan solo un leve retroceso de la re-
presentatividad de las microempresas, cuya participa-
ción disminuye una décima respecto al año anterior, 
a favor de las empresas pequeñas; manteniéndose 
prácticamente estable el porcentaje de empresas me-
dianas y grandes.

Para el análisis del tejido empresarial por sectores 
económicos, hay que tener en cuenta que la explo-
tación estadística del DIRCE ofrece también informa-
ción sobre las unidades locales donde desarrollan su 
actividad las empresas, clasificando dichas unidades 
en base a la actividad principal que desarrollan, ex-
cluida la agricultura y la pesca. Además, las cifras de 
unidades locales no se ven afectadas por la nueva 

definición de empresa implementada en el sistema 
DIRCE con referencia 2018, por lo que en este caso 
es posible hacer una comparativa para un periodo 
más amplio. Según la información suministrada por el 
INE, las empresas activas registradas en la provincia 
de Sevilla a uno de enero de 2020 desarrollaban sus 
actividades en 139.629 locales implantados en todo 
el territorio provincial. Dicha cifra se sitúa un 2,33% 
por encima de la registrada a uno de enero de 2019, 
lo que se traduce en la existencia de 3.179 locales 
más, y muestra un ascenso del tejido empresarial se-
villano por sexto año consecutivo. Ampliando el análi-
sis al conjunto de Andalucía y España, la tendencia es 
similar, de modo que las unidades locales que operan 
en ambos territorios registran, para el periodo consi-
derado, una tasa de variación interanual del 2,43% y 
del 1,41% respectivamente, mostrando también un 
incremento por sexto año continuado.

La clasificación de las unidades locales por sectores 
de actividad pone de manifiesto la elevada terciariza-
ción del tejido empresarial sevillano, pues el 85,43% 
del total de locales que desarrollan su actividad prin-
cipal en la provincia a uno de enero de 2020 perte-
necen al sector servicios. Dicho porcentaje se sitúa 
ligeramente por encima del registrado el año anterior 
(85,28%), y supera igualmente a los obtenidos tanto 
en Andalucía (83,92%) como en España (82,28%). No 
obstante, considerando las distintas actividades den-
tro del sector, se observa un comportamiento diferen-

te entre los locales dedicados al comercio y al resto 
de actividades. Por un lado, los locales de la provincia 
que desarrollan su actividad principal en el comercio, 
que representan el 26,59% del total, experimentan un 
descenso en su participación de más de siete déci-
mas, en comparación con la registrada el año anterior, 
que era del 27,31%. Por el contrario, la representati-
vidad de los locales dedicados al resto de las activida-
des del sector terciario, que asciende al 58,85% del 
tejido empresarial, se sitúa casi 9 décimas por encima 
de la obtenida a uno de enero de 2019 (57,97%).

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Evolución de las unidades locales activas en la provincia de Sevilla
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Atendiendo al resto de sectores, la construcción 
aglutina el 8,82% de las unidades locales sevi-
llanas registradas en el DIRCE a uno de enero 
de 2020, porcentaje que se mantiene estable 
en términos interanuales. Por último, los locales 
dedicados a la industria suponen el 5,75% del 
total provincial, participación que experimenta un 
descenso respecto a la obtenida el año anterior 
(5,91%).

La comparativa con la estructura empresarial de 
Andalucía y España, además de mostrar una ma-
yor presencia en la provincia del sector terciario 
en su conjunto (incluido el comercio), tal y como 
se ha comentado con anterioridad, revela también 
una menor participación de la construcción en el 
tejido empresarial sevillano. En concreto, el sec-
tor de la construcción aglutina el 10,41% de los 
locales andaluces y el 11,71% de los locales del 
conjunto del país, frente al 8,82% registrado en el 
ámbito provincial. En lo que respecta a la indus-
tria, este sector reúne el 5,7% del total de locales 
tanto en la provincia de Sevilla como en el conjun-
to de la región andaluza, ascendiendo este por-
centaje hasta el 6% para los locales nacionales.

Desde una perspectiva dinámica, el incremento 
que experimenta el tejido empresarial de la pro-
vincia de Sevilla en el último año se sustenta en la 
positiva evolución observada en los locales dedi-
cados a la construcción y los servicios, alcanzan-
do ambos grupos una tasa de variación interanual 
del 2,5%; mientras que el número de locales 
que pertenecen al sector industrial desciende 
un -0,51%, respecto al año anterior. En términos 
absolutos, destaca el ascenso experimentado en 
los servicios, pues a uno de enero de 2020 ope-
raban en este sector provincial 2.922 unidades 
locales más que a uno de enero de 2019; siendo 
el incremento en la construcción de 298 locales. 
No obstante, se vuelve a observar una diferencia 
de comportamiento entre el comercio y el resto 
del sector servicios. Por un lado, en el periodo de 
análisis, el número de unidades locales dedicadas 
al comercio en la provincia sevillana desciende en 
145, y registra una tasa de variación interanual 
negativa del -0,39%. Por otro lado, para el res-
to del sector terciario la tendencia es claramente 
ascendente, aumentando los locales dedicados a 
dichas actividades un 3,88% en el último año, lo 
que supone la existencia de 3.067 locales más.

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2020. 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 emplea-
dores de personal doméstico y los organismos extraterritoriales.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Distribución sectorial del tejido empresarial sevillano

AC
TI

VI
D

AD
 E

CO
N

Ó
M

IC
A



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 31

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2020. 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 emplea-
dores de personal doméstico y los organismos extraterritoriales.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Unidades locales en la provincia de Sevilla por sector de actividad
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 2020 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Industria 8.028 5,75% -41 -0,51%

Construcción 12.311 8,82% 298 2,48%

Comercio 37.121 26,59% -145 -0,39%

Resto de Servicios 82.169 58,85% 3.067 3,88%

TOTAL 139.629 - 3.179 2,33%

En el global del año 2020, se constituyeron un total 
de 3.509 sociedades mercantiles en la provincia de 
Sevilla, un -8,38% menos que en 2019, según los 
datos de la Estadística de Sociedades Mercantiles 
del INE. Ahora bien, analizando la evolución a lo largo 
del periodo, se aprecia una diferencia de comporta-
miento entre la primera y segunda mitad del año. En 
el primer semestre, coincidiendo con la aplicación 
del estado de alarma por la pandemia del Covid-19 
y el consecuente confinamiento, el número de socie-
dades mercantiles creadas en la provincia sevillana 
se reduce un -27,66%, respecto al mismo periodo 
de 2019. Por el contrario, en la segunda mitad del 
año dicho indicador registra una tasa de variación 
interanual positiva, del 16,04%. Cabe señalar que 
tras la finalización del estado de alarma el 21 de ju-
nio, y con la consiguiente relajación de las restriccio-
nes a la actividad económica, se empieza a observar 
un ascenso de la creación de empresas en el ámbito 
provincial, ascenso que se mantiene hasta finales 
del ejercicio. No obstante, la positiva evolución regis-
trada en el segundo semestre no llega a compensar 
del todo el retroceso observado en la primera mitad 
del año, por lo que el cómputo anual es negativo.

El capital suscrito para la constitución de las socie-
dades mercantiles creadas en la provincia durante 
2020 se cifra en 209,62 millones de euros y expe-
rimenta, sin embargo, un aumento respecto al año 

anterior, alcanzando una tasa de variación interanual 
del 7,09%. Esto se debe a que el ascenso registrado 
por esta variable en la segunda mitad del ejercicio 
(42,47%) compensa holgadamente el descenso que 
se observara en el primer semestre (-17,08%). Por 
tanto, con un incremento del capital suscrito y un 
descenso del número de empresas creadas, el ca-
pital medio suscrito por empresa también aumenta, 
hasta situarse en 59.739€ para el promedio del año, 
cifra un 16,89% superior a la alcanzada en 2019.

La evolución de estos indicadores en el conjunto de 
la región andaluza es similar a la descrita para la 
provincia sevillana, observándose para el global del 
año 2020 un descenso del número de sociedades 
mercantiles creadas (-12,29%) y un incremento del 
capital suscrito total (13,65%) y del capital medio 
suscrito por empresa (29,59%), en relación al año 
anterior. En el ámbito nacional la trayectoria es algo 
menos favorable, disminuyendo tanto las sociedades 
creadas (-15,75%) como el total del capital suscrito 
(-11,73%), y siendo menos pronunciado el aumento 
del capital medio suscrito (4,77%).

Diferenciando según la forma jurídica de la empre-
sa, se mantiene el claro predominio de las socie-
dades de responsabilidad limitada (S.L.), pues tan 
solo nueve de las sociedades mercantiles que se 
crean en la provincia de Sevilla en todo 2020 lo 

3.2. SOCIEDADES MERCANTILES
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hacen como sociedad anónima (S.A.), lo que supo-
ne el 0,26% del total; constituyéndose el 99,74% 
restante como S.L. El análisis desde un punto de 
vista dinámico muestra un descenso para el global 
del año tanto en la creación de S.A. como de S.L., si 
bien bastante más pronunciado en el primer caso. 
En este sentido, hay que tener en cuenta que, aun-
que en la primera mitad del ejercicio el descenso en 
la creación de empresas es generalizado, con una 
tasa de variación interanual del -42,86% para las 
S.A. y del -27,61% para las S.L., en el segundo se-
mestre el número de S.A. creadas en la provincia se 

mantiene estable, mientras que las S.L. aumentan 
un 16,08%, en relación al mismo periodo del año 
anterior. En lo que respecta al capital suscrito, el 
aumento del mismo en el conjunto del año tiene su 
origen exclusivamente en las S.A., pues el total del 
capital suscrito por las S.L. creadas en la provincia 
en dicho periodo se reduce ligeramente (-0,95%). 
De este modo, el capital medio suscrito por las S.A. 
constituidas en la provincia en 2020 es muy su-
perior al registrado por las S.L., situándose dicha 
cuantía para el cómputo anual en 1.874.444€ para 
las S.A. y en 55.073€ para las S.L.

Por otro lado, el número de sociedades mer-
cantiles que amplían capital en la provincia de 
Sevilla también experimenta un descenso en 
2020. En concreto, en el global del ejercicio 
amplían capital 927 sociedades mercantiles 
sevillanas, un -12,71% menos que en 2019. 
En este caso, el capital suscrito total, que para 
el conjunto del año se cifra en 473,66 millo-
nes de euros, también disminuye respecto al 
año anterior, alcanzando una tasa de variación 
interanual del -22,34%. De este modo, con 
un mayor descenso del capital suscrito que 
del número de ampliaciones, el capital medio 
suscrito por ampliación muestra igualmente 
un retroceso en dicho periodo, hasta situarse 
en 510.964€ para el cómputo anual, cifra un 
-11,03% inferior a la alcanzada en 2019. 

No obstante, al igual que en la creación de 
empresas, se observa un comportamiento di-
ferente en la primera y segunda mitad del año. 
Por un lado, en el periodo comprendido entre 
enero y junio de 2020, caracterizado por la res-
tricción a la movilidad de las personas vigente 
en gran parte del mismo, tanto el número de 
ampliaciones de capital que tienen lugar en la 
provincia como el total del capital suscrito en 
las mismas registran un considerable descen-
so, alcanzando una tasa de variación interanual 
del -27,30% y del -41,55%, respectivamente. 
Sin embargo, en la segunda mitad del año au-
mentan tanto las ampliaciones de capital, que 
registran una tasa de variación interanual del 
8,56%, como el capital suscrito total, con una 
tasa que ronda el 15%. En definitiva, el retroce-

Nota: Los datos a partir de febrero de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla

 2020 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 3.509 - -321 -8,38%

Sociedad Anónima 9 0,26% -3 -25,00%

Sociedad Limitada 3.500 99,74% -318 -8,33%

Capital suscrito (miles de euros) 209.624 - 13.886 7,09%

Sociedad Anónima 16.870 8,05% 15.740 1.392,92%

Sociedad Limitada 192.754 91,95% -1.854 -0,95%

Capital medio suscrito (euros) 59.739 - 8.632 16,89%

Sociedad Anónima 1.874.444 - 1.780.278 1.890,56%

Sociedad Limitada 55.073 - 4.101 8,05%
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so observado para el promedio anual se debe a 
la caída registrada durante el primer semestre, 
que no se compensa con la positiva evolución 
de la segunda mitad del ejercicio.

Ampliando el análisis al conjunto de Andalucía y 
España, cabe indicar que para el global del año 
la evolución de las ampliaciones de capital en 
estos dos ámbitos es similar a la descrita para 
la provincia sevillana, observándose en 2020 
un descenso tanto del número de ampliaciones 
como del total del capital suscrito en las mismas 
y del capital medio suscrito por ampliación. Si 
bien, en ambos casos la tendencia descendente 
de estos indicadores se mantiene a lo largo de 
todo el ejercicio, mientras que para el ámbito 
provincial se observa un ascenso en la segunda 
mitad del año.

Según la forma jurídica, destaca de nuevo el 
claro predominio de las sociedades de respon-
sabilidad limitada (S.L.), pues el 96,98% de las 

ampliaciones de capital que tienen lugar en la 
provincia de Sevilla en 2020, y el 95,84% del 
capital suscrito en dichas ampliaciones, co-
rresponden a este tipo de sociedades. Las so-
ciedades anónimas (S.A.) que amplían capital, 
por su parte, suponen en torno al 3% del total 
provincial de ampliaciones, y reúnen algo más 
del 4% del capital suscrito. La comparativa con 
el año anterior revela que, con independencia 
del tipo de sociedad, el retroceso es generali-
zado, registrándose en 2020 un menor núme-
ro de ampliaciones de capital, en comparación 
con 2019, tanto entre las S.A. como entre las 
S.L. de la provincia. Lo mismo ocurre con el 
capital suscito total, que desciende en ambos 
casos. Además, para ambos tipos de empre-
sas el descenso del capital suscrito es más 
pronunciado que el del número de ampliacio-
nes, por lo que el capital medio suscrito por 
ampliación también disminuye en 2020, has-
ta situarse en 703.250€ para las S.A. y en 
504.973€ para las S.L.

En lo que respecta a la disolución de empre-
sas, a lo largo de todo el año 2020 se disuel-
ven en la provincia de Sevilla 700 sociedades 
mercantiles, un -13,47% menos que en 2019. 
Diferenciando según la causa de la disolución, 
el 80% de estas disoluciones son voluntarias, 
el 8,14% se debe a procesos de fusión, y el 

11,86% restante tiene su origen en otras cau-
sas. El análisis desde una perspectiva dinámica 
viene a mostrar que el descenso observado en 
la disolución de empresas de la provincia en el 
último año tiene su origen, principalmente, en 
el retroceso que experimentan las disoluciones 
voluntarias, que registran una tasa de variación 

Nota: Los datos a partir de febrero de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Sociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de Sevilla

 2020 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 927 - -135 -12,71%

Sociedad Anónima 28 3,02% -8 -22,22%

Sociedad Limitada 899 96,98% -126 -12,29%

Capital suscrito (miles de euros) 473.664 - -136.253 -22,34%

Sociedad Anónima 19.691 4,16% -7.236 -26,87%

Sociedad Limitada 453.971 95,84% -129.015 -22,13%

Capital medio suscrito (euros) 510.964 - -63.345 -11,03%

Sociedad Anónima 703.250 - -44.722 -5,98%

Sociedad Limitada 504.973 - -63.794 -11,22%
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interanual del -16,67%; y, en menor medida, 
en el descenso de aquellas que tienen su ori-
gen en procesos de fusión, que disminuyen un 
-6,56%. Las disoluciones debidas a otras cau-
sas, sin embargo, aumentan un 9,21% en dicho 
periodo. 

De este modo, el cómputo anual muestra una 
trayectoria favorable de este indicador en la 
provincia por tercer año consecutivo. En rela-
ción a la evolución a lo largo del año, hay que 

señalar que la disolución de empresas en el 
ámbito provincial mantiene una evolución fa-
vorable durante los tres primeros trimestres de 
2020, mostrando por el contrario un elevado 
aumento en el último tramo del ejercicio. En los 
ámbitos regional y nacional también se observa 
un descenso de este indicador para el cómpu-
to anual, registrando el número de sociedades 
mercantiles disueltas en el global del periodo 
una tasa de variación interanual del -8,48% en 
Andalucía y del -13,08% en España.

En definitiva, en el conjunto del año 2020 se 
crearon en la provincia de Sevilla 3.509 so-
ciedades mercantiles y se disolvieron 700, por 
lo 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 19,95%. Este porcen-
taje es 1,2 puntos inferior al obtenido en 2019 
(21,12%), y muestra un descenso de este indi-

cador en la provincia por tercer año continua-
do. En la comparativa con Andalucía y España, 
cabe indicar que en estos dos ámbitos el Índice 
de Disolución de Empresas experimenta un as-
censo en el último año, y obtiene un valor algo 
menos favorable al registrado en la provincia 
sevillana, situándose en un 22,22% para el 
conjunto de la región andaluza y en un 25,60% 
para el promedio nacional.

Nota: Los datos a partir de febrero de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE). Elaboración propia.

Sociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla

Índice de Disolución de Empresas

 2020 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Voluntarias 560 80,00% -112 -16,67%

Por Fusión 57 8,14% -4 -6,56%

Otras 83 11,86% 7 9,21%

TOTAL 700 - -109 -13,47%
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Para el análisis del Índice de Precios de Con-
sumo a lo largo del año 2020, hay que tener en 
cuenta que la declaración del estado de alar-
ma el 14 de marzo, a raíz de la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, genera un problema 
sin precedentes en el ámbito del cálculo de este 
indicador, ya que supone que parte de la cesta 
de la compra no está disponible para su adqui-
sición a partir del 15 de marzo, o solo lo está 
a través del comercio electrónico. Asimismo, el 
confinamiento de la población impide que los 
encuestadores del INE puedan realizar su labor 
de recolección de los precios mediante la visita 
a los establecimientos, lo que obliga a realizar 
la recogida íntegramente por métodos telemáti-
cos. Por otro lado, dado que el efecto de la Co-
vid-19 en la producción del IPC es común en la 
mayoría de los países de la Unión Europea, el 
INE trabaja en colaboración con Eurostat y las 
oficinas de estadística de los Estados Miembros, 
con el fin de adoptar medidas metodológicas 
comunes. Las líneas básicas del modelo de tra-
bajo establecido ante esta excepcional situación 
se sustentan en 4 elementos fundamentales: la 
recogida telemática de los precios, la cobertura 
completa de la cesta de la compra, la estabilidad 
de la estructura de ponderaciones y la implan-
tación de métodos estadísticos de estimación de 
precios de los productos no comercializados.

Por tanto, siguiendo las pautas establecidas por 
Eurostat, y con objeto de adaptarse a las nece-
sidades de la nueva situación, el INE modifica 
parte de sus tratamientos técnicos para la esti-
mación de los precios. A partir del mes de abril, 
para el cálculo del IPC se han tenido que esti-
mar un porcentaje de los precios, porcentaje que 
ha ido disminuyendo a medida que avanzaba el 
año y que aumentaban los productos disponibles 
para su adquisición por los hogares. En concre-
to, en abril se estimaron el 30% de los precios, 
en mayo el 18,6% y en junio tan solo el 12,4%. 
La estructura de ponderaciones, que se fija a 
comienzos de año, se ha mantenido inalterada. 
En definitiva, la tasa anual del IPC en los meses 
de abril, mayo y junio representa la evolución 
de los precios de los bienes y servicios disponi-
bles, respecto al mismo mes del año anterior; de 
modo que los bienes y servicios que, por motivo 
de la Covid-19, no se comercializan no tienen 
efecto en la misma.

Ahora bien, tras la finalización del estado de 
alarma, la mayoría de los establecimientos co-
merciales comenzaron su actividad, por lo que 
en julio se ha retomado la recogida presencial de 
los precios, manteniéndose la recogida por me-
dios telemáticos cuando, por motivos de seguri-
dad sanitaria, no ha sido posible o conveniente 
realizarla de modo presencial. Además, en julio 
ya está disponible para su adquisición por los 
hogares la totalidad de la cesta de productos del 
IPC. Por consiguiente, los métodos de estima-
ción de precios que se diseñaron para su apli-
cación de forma excepcional durante los meses 
de abril, mayo y junio han dejado de utilizarse, 
volviendo a los métodos habituales.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la evolución de 
la tasa de variación interanual del Índice de Precios 
de Consumo (IPC) general para la provincia de Se-
villa a lo largo del año 2020 viene a mostrar que, 
tras el máximo alcanzado por este indicador en el 
mes de enero, cuando se situó cerca del 1%, en 
febrero se vuelve a registrar un descenso del mis-
mo, de modo que a partir del mes de marzo y hasta 
finalizar el ejercicio se mantiene en terreno nega-
tivo. Atendiendo al dato registrado el último mes 
del año, cabe indicar que, pese a que en diciem-
bre este indicador de la inflación provincial sigue 
mostrando un valor negativo, del -0,44%, dicho 
porcentaje se sitúa tres décimas por encima del 
registrado el mes anterior, lo que revela un ligero 
ascenso de la inflación provincial a finales de año, 
tendencia que se mantiene al inicio de 2021. En 
el conjunto de Andalucía y en España la evolución 
es similar a la descrita para la provincia sevillana, 
de forma que tras el máximo alcanzado por la tasa 
variación interanual del IPC general en enero de 
2020, con valores que se sitúan en torno al 1%, 
este indicador de la inflación comienza una trayec-
toria descendente, finalizando el primer trimestre 
del año con un valor cercano al 0% y mantenién-
dose en terreno negativo hasta diciembre; mes en 
el que este indicador se sitúa en un -0,32% para 
el ámbito regional y en un -0,53% para el conjunto 
del país, siendo ambos porcentajes igualmente en 
torno a tres décimas superiores a los valores alcan-
zados en noviembre.

3.3. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)
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Según la clasificación de los precios por grupos 
ECOICOP (European Classification of Individual 
Consumption by Purpose - Clasificación Euro-
pea del Consumo Individual según su Utilidad), 
que analiza los diferentes grupos de productos 
que conforman el IPC, la parcela que experimen-
ta un mayor descenso de precios en la provincia 
de Sevilla en diciembre de 2020, en comparación 
con el mismo mes de 2019, es Comunicaciones, 
que alcanza una tasa de variación interanual del 

-4,20%. Le siguen, Transporte (-3,79%) y Ocio y 
cultura (-1,64%), lo que se debe a que los precios 
del transporte aéreo de pasajeros en el primer caso 
y de los paquetes turísticos en el segundo, subie-
ron más en diciembre de 2019 que este mes. En el 
polo opuesto, el grupo de productos que registra el 
mayor aumento de precios en la provincia en este 
periodo es Vivienda (2,32%), como consecuencia 
del aumento del precio de la electricidad, frente a 
la bajada observada en diciembre de 2019.
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Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2016), Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.

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

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

Índice general y tasas de variación del I.P.C. Diciembre 2020

 Índice General
Variación
Mensual

Variación 
Anual

Sevilla 104,085 0,13% -0,44%

Andalucía 104,460 0,07% -0,32%

España 104,668 0,21% -0,53%
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En lo que respecta a la comparativa con el mes ante-
rior, cabe señalar que el IPC general para la provincia 
de Sevilla registra en diciembre de 2020 un aumen-
to del 0,13%, lo que revela un ligero ascenso de los 
precios, en relación al mes de noviembre, al igual que 
ocurre en Andalucía (0,07%) y España (0,21%). Las 
parcelas que muestran un mayor aumento de pre-
cios en la provincia en este periodo son: Transporte 
(1,27%), como consecuencia del incremento de los 
precios de los carburantes y lubricantes para el trans-
porte personal; Vivienda (1,06%), debido principal-
mente a la subida de los precios de la electricidad; 

y Ocio y cultura (0,82%), a causa del aumento de los 
precios de los paquetes turísticos. Por el contrario, 
los grupos de productos que experimentan un mayor 
descenso de precios en la provincia de Sevilla en di-
ciembre de 2020, en relación al mes de noviembre, 
son: Vestido y calzado (-1,34%), debido a las primeras 
bajadas de precios de la campaña de rebajas de in-
vierno; y Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,83%), 
destacando en esta evolución las bajadas de los pre-
cios de las frutas y, en menor medida, de las legum-
bres y hortalizas.

AC
TI

VI
D

AD
 E

CO
N

Ó
M

IC
A

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

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

Variación anual del I.P.C. por grupos. Diciembre 2020

Variación mensual del I.P.C. por grupos. Diciembre 2020

 Sevilla Andalucía España
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,15% 0,71% 1,14%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,23% 0,35% 0,31%

3. Vestido y calzado 0,76% 0,89% 0,87%

4. Vivienda 2,32% 1,80% -0,07%

5. Menaje 0,03% 0,07% 0,36%

6. Medicina -0,08% 0,32% 0,49%

7. Transporte -3,79% -4,08% -4,39%

8. Comunicaciones -4,20% -4,05% -4,07%

9. Ocio y cultura -1,64% -1,40% -1,59%

10. Enseñanza 0,89% 0,65% -0,23%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,44% 0,50% 0,32%

12. Otros bienes y servicios 0,57% 0,86% 1,18%

 ÍNDICE GENERAL -0,44% -0,32% -0,53%

 Sevilla Andalucía España
1. Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,83% -0,81% -0,36%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco -0,37% -0,56% -0,52%

3. Vestido y calzado -1,34% -2,09% -2,14%

4. Vivienda 1,06% 1,03% 0,97%

5. Menaje 0,17% 0,09% 0,00%

6. Medicina 0,01% 0,01% 0,11%

7. Transporte 1,27% 1,47% 1,45%

8. Comunicaciones -0,14% -0,11% -0,11%

9. Ocio y cultura 0,82% 0,92% 1,26%

10. Enseñanza 0,13% -0,06% -0,01%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,10% 0,03% -0,04%

12. Otros bienes y servicios -0,19% -0,14% 0,06%

 ÍNDICE GENERAL 0,13% 0,07% 0,21%
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4. TURISMO
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La actividad hotelera en la provincia de Sevilla 
presenta una disminución en todos sus indica-
dores tanto de oferta como de demanda, que 
confirman el deterioro sufrido por la actividad a 
lo largo del año 2020. 

El número de personas que se estiman empleadas 
en los hoteles de la provincia de Sevilla, disminuye 
un 54,42% en el año 2020 respecto al año anterior, 
registrando un total de 2.138 personas empleadas, 
frente a la cifra de 4.690 personas de media alcan-
zada en el año anterior.

El número de viajeros alojados en los hoteles de 
la provincia de Sevilla en el año 2020 decrece el 
73,16%, respecto al año 2019. Esta caída se debe 
principalmente al desplome de los no residentes en 

España, un 83,49% menos que en el año 2019, 
aunque también el número de los residentes en Es-
paña disminuye, en concreto el 60,36% menos que 
en el año 2019.

La actividad turística en el año 2020 está marcada 
por el grave impacto de la pandemia por Covid-19, 
afectando a todas las ramas del sector turístico pro-
vincial y del sector hotelero y extrahotelero en parti-
cular. Un impacto similar al sufrido en los destinos 
turísticos de todo el territorio andaluz, nacional e 
internacional, que tenían mayor peso de turistas no 
residentes en España, con desplomes por encima del 
80% en los principales indicadores de demanda ex-
tranjera; asimismo la capacidad de dinamización de 
los residentes en España ha estado condicionada por 
la inseguridad sanitaria y económica, con continuos 
cierres perimetrales y grandes limitaciones a la mo-
vilidad interna.

Las sucesivas olas de la pandemia han tenido como 
consecuencia, la paralización de la actividad turística 
la mayor parte del año 2020 (casi todo el segundo y 
cuarto trimestre del año), acentuando una crisis eco-
nómica que está golpeando al sector turístico más 
que a otros sectores de actividad y que se agrava, por 
la imposibilidad en las empresas turísticas de alma-

cenar los servicios no vendidos. Se confirman impor-
tantes pérdidas de puestos de trabajo, una demanda 
de no residentes en España que se desploma y una 
capacidad de dinamización de los residentes en Es-
paña, que sigue limitada territorial y temporalmente.

Por todo ello, los datos del año 2020 que se analizan 
a continuación, reflejan una situación de grandes caí-
das tanto en las cifras de demanda como de oferta, 
debido a esta circunstancia tan excepcional. 

Un dato a modo de ejemplo que sirve para ilustrar la 
grave situación por la que atraviesa el sector turístico, 
es la caída del 64,89% del número de contratacio-
nes en el sector turístico en la provincia de Sevilla 
en el año 2020, respecto al año anterior, registrando 
tan solo 69.811 contrataciones, frente a las 198.830 
registradas en 2019 y el paro registrado aumenta en 
todos los trimestres del año; todo ello de acuerdo con 
la información estadística que se puede extraer de 
las series elaboradas por el Servicio Andaluz de Em-
pleo (Observatorio Argos).

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Nº de viajeros alojados en hoteles en la Provincia de Sevilla

4.1. ACTIVIDAD HOTELERA 

INDICADORES DE DEMANDA
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La estancia media en los hoteles de la provincia de 
Sevilla, en el año 2020, alcanza un valor global de 

1,87 noches, frente a las 1,99 noches registradas 
de media en el año 2019.

En cuanto a la procedencia y según los datos faci-
litados por el INE, para el año 2020, la distribución 
de las pernoctaciones de los turistas residentes en 
España alojados en hoteles de la provincia de Sevi-
lla, según la procedencia principal por Comunidades 
Autónomas, es la siguiente: el 46,82% procede de 
la propia Andalucía, el 17,63% de la Comunidad de 
Madrid y el 6,85% de Cataluña. 

Por su parte, la distribución de las pernoctaciones 
de los viajeros no residentes en España, alojados 
en hoteles de la provincia de Sevilla, en el año 
2020 es la siguiente: en primer lugar, se encuen-
tra Francia con una cuota de mercado del 17,22% 
sobre el total de pernoctaciones de extranjeros, 
seguida del Reino Unido con el 11,33% e Italia 
con el 10,25%.

El número de pernoctaciones de los viajeros aloja-
dos en los hoteles de la provincia de Sevilla en el 
año 2020 decrece el 74,74%, respecto al año 2019.

Este descenso se debe, al igual que en el caso de 
los viajeros, principalmente a la caída del número 

de pernoctaciones de los viajeros no residentes en 
España, que disminuyen un 82,97% en compara-
ción con el año 2019, aunque también el núme-
ro de pernoctaciones de los residentes en España 
desciende en 2020, en concreto un 62,16% menos 
que en el año 2019.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Número de pernoctaciones en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla 

Estancia media en hoteles
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Ámbito 2020 2019

Total Provincia de Sevilla 1,87 1,99

Andalucía 2,45 2,76

España 2,67 3,15
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el número de establecimientos hoteleros 
abiertos en el año 2020, ha disminuido el 

42,53% en comparación con el año 2019, 
alcanzando un promedio de 220 hoteles de 
media en el año 2020.

INDICADORES DE OFERTA

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Promedio anual de hoteles 

Promedio anual de plazas hoteleras

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

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia de Sevilla 220 382 -42,53 %

Andalucía 1.557 2.455 -36,59 %

España 9.693 14.854 -34,74 %

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia de Sevilla 19.890 31.646 -37,15 %

Andalucía 148.927 259.275 -42,56 %

España 802.275 1.517.512 -47,13 %

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia de Sevilla 29,79 62,17 -32,38

Andalucía 27,81 54,74 -26,93

España 28,87 58,39 -29,52

Las plazas ofertadas caen en proporción al cierre 
de los hoteles un 37,15%, ofreciendo un total de 

19.890 de plazas, frente a las 31.646 plazas hotele-
ras disponibles de media en el año anterior.

Por su parte, el grado de ocupación por plazas en 
los hoteles de la provincia de Sevilla en el año 2020, 

decrece 32,38 puntos porcentuales respecto al año 
2019, situándose en el 29,79% de ocupación.
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El personal que se estima empleado en los 
hoteles de la provincia de Sevil la en el año 

2020 ha sido de 2.138 personas, decre-
ciendo el 54,42% respecto al año pasado.

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

La evolución de las principales variables de coyun-
tura turística del conjunto de establecimientos ex-
trahoteleros de la provincia de Sevilla a lo largo del 

año 2020, sigue la tónica sufrida por el sector turís-
tico en general, debido a la pandemia por Covid-19.

Destacar que en las tres tipologías de alojamiento 
aumenta la estancia media, y en el caso de las ca-
sas rurales y de los campings se pasa la barrera de 
2 noches de media a 3 noches. También mencionar 
que la oferta de establecimientos de turismo rural 
ha aumentado en este año un 19,49% pasando de 
104 establecimientos a 125.

Según la Encuesta de Ocupación de Alojamientos 
Turísticos (EOAT) del INE, la cifra de viajeros aloja-
dos en apartamentos turísticos de la provincia de 
Sevilla para el año de 2020 desciende el 74,26% 
respecto al año anterior. Esta caída se debe princi-

palmente al desplome de los viajeros no residentes 
en España con un descenso del 82,38%, aunque 
los residentes en España que se alojan en aparta-
mentos turísticos también descienden, un 62,86% 
en el año 2020, respecto a la anterior anualidad. 

4.2. ACTIVIDAD EXTRAHOTELERA 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

INDICADORES DE DEMANDA

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Promedio anual del personal empleado en hoteles

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

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia de Sevilla 2.138 4.690 -54,42 %

Andalucía 16.585 36.287 -54,30 %

España 94.431 219.647 -57,01 %
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Por su parte, el número de pernoctaciones 
en apartamentos turíst icos de la provincia 
de Sevil la sufre un descenso del 71,74% en 
el año 2020. Esta caída, al igual que en el 
número de viajeros, se debe principalmen-

te al descenso del número de las pernocta-
ciones de los no residentes en España que 
caen el 80,71% respecto al año anterior. 
Las pernoctaciones de los residentes en Es-
paña también caen, en concreto un 58,07%. 

La estancia media en apartamentos turísticos de la 
provincia de Sevilla aumenta ligeramente respecto al 

año anterior, alcanzando las 2,65 noches de media 
en el año 2020.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

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

Estancia media en apartamentos turísticos

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia Sevilla 2,65 2,42 -54,42 %

Andalucía 3,98 4,02 -54,30 %

España 5,62 5,72 -57,01 %

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

4.834 en la provincia de Sevilla, y experimenta un 
descenso en el año 2020 del 24,31%, respecto al 
año 2019.

INDICADORES DE OFERTA
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El número de unidades de alojamiento en apar-
tamentos turísticos asciende a 1.489 en la 

provincia de Sevilla descendiendo el 20,15% 
en el año 2020, respecto al año 2019.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Promedio anual de plazas en apartamentos turísticos

Promedio anual de apartamentos turísticos

Número de viajeros alojados en establecimientos de turismo rural.  Provincia de Sevilla

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia Sevilla 4.834 6.387 -24,31 %

Andalucía 50.811 80.195 -36,64 %

España 300.861 507.816 -40,75 %

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia Sevilla 1.489 1.865 -20,15 %

Andalucía 12.533 20.347 -38,40 %

España 76.119 132.539 -42,57 %

Según los datos publicados en el INE, en la En-
cuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos 
(EOAT), la cifra de viajeros alojados en casas 
rurales de la provincia de Sevilla para el año de 
2020 desciende el 60,37% respecto al año 2019, 

produciéndose una mayor caída en los viajeros no 
residentes en España que descienden el 90,25%. 
Caen también los residentes en España que se 
alojan en establecimientos de turismo rural, en 
concreto un 52,65%.

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

INDICADORES DE DEMANDA



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 45

TU
RI

SM
O

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales.
No hay datos disponibles para marzo, abril y mayo de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Estancia media en establecimientos de turismo rural

Pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Provincia de Sevilla

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia de Sevilla 3,43 2,34 -20,15 %

Andalucía 3,50 3,46 -38,40 %

España 3,03 2,65 -42,57 %

Por su parte, el número de pernoctaciones en ca-
sas rurales de la provincia sevillana desciende el 
41,95% en el año 2020 respecto al año anterior, 
registrando caídas tanto en las pernoctaciones de 

los no residentes en España, el 85,46% como de 
los viajeros residentes en España, aunque en me-
nor medida, un 25,99% menos de pernoctaciones 
que en el año anterior. 

La estancia media en casas rurales de la 
provincia de Sevilla en el año 2020 aumenta 

ligeramente alcanzando las 3,43 noches de 
media.

El número de viajeros alojados en campings de la 
provincia de Sevilla decrece el 71,08% en el año 
2020, respecto al mismo periodo del año anterior, 
debido principalmente a la caída del número de via-

jeros no residentes en España que caen el 93,54% 
respecto al año 2019. Los residentes en España 
también disminuyen, aunque en menor medida, en 
concreto el 47,93%.

CAMPINGS

INDICADORES DE DEMANDA
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Nota: Los datos de 2020 son provisionales. 
No hay datos disponibles para febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales. 
No hay datos disponibles para febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2020 son provisionales. 
No hay datos disponibles para febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Estancia media en campings

Número de viajeros alojados en campings. Provincia de Sevilla

Número de pernoctaciones en campings. Provincia de Sevilla 

Ámbito 2020 2019

Total Provincia de Sevilla 3,12 2,17

Andalucía 4,30 4,15

España 4,79 4,90

En el caso del número de pernoctaciones en 
campings, en el año 2020 se registra una 
caída del 58,44% respecto al año anterior. La 
cifra de los no residentes en España dismi-

nuye el 93,38% en el año 2020, respecto al 
año pasado, frente a la caída del 25,76% del 
número de pernoctaciones de los residentes 
en España.

La estancia media en los campings de la pro-
vincia de Sevilla se sitúa en 3,12 noches en 

el año 2020, algo más de una noche respecto 
al año 2019.
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De acuerdo con la información estadística que 
se puede extraer de las series elaboradas por 
el Servicio Andaluz de Empleo (Observatorio Ar-
gos), la trayectoria del mercado de trabajo en las 
ramas vinculadas al sector turístico de la provin-

cia de Sevilla se ha desplomado en el año 2020, 
respecto al mismo periodo del año anterior, si-
tuándose el número de contrataciones efectua-
das en 69.811. Esto supone una caída respecto 
al año 2019 del 64,89%. 

El número de parcelas estimadas que ofertan los 
3 campings que se estiman abiertos en la pro-

vincia de Sevilla en este año de 2020, asciende 
a un total de 297 parcelas.

4.3. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO

INDICADORES DE OFERTA

Nota: Los datos de 2020 son provisionales. 
No hay datos disponibles para febrero, marzo, abril, mayo, noviembre y diciembre de 2020.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Promedio anual de parcelas en campings

Ámbito 2020 2019 Var. 20/19

Total Provincia de Sevilla 297 776 -61,76 %

Andalucía 15.738 22.713 -30,71 %

España 104.287 154.448 -32,48 %

TRIMESTRE 1   

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 31.445 -11,77%

Andalucía 156.866 -11,06%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 13.059 11,74%

Andalucía 75.660 10,40%

TRIMESTRE 2   

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2019/2018

Provincia de Sevilla 6.548 -89,21%

Andalucía 42.036 -86,36%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 15.361 47,78%

Andalucía 86.627 57,39%

TRIMESTRE 3   

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 17.918 -61,91%

Andalucía 131.344 -49,02%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 14.154 30,11%

Andalucía 75.430 40,81%
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TRIMESTRE 4   

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 13.900 -74,95%

Andalucía 70.256 -66,99%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2020/2019

Provincia de Sevilla 14.562 29,00%

Andalucía 87.621 30,22%

Fuente: SAE. O. Argos.

En el caso de la cifra media de paro registrado en 
el sector turístico provincial, este indicador aumenta 
en todos los trimestres de 2020; por orden, la va-
riación intertrimestral ha sido la siguiente:  11,74%, 
47,78%, 30,11% y el 29,00% respectivamente.  
Los datos para Andalucía reflejan una caída 

en el número de contratos del 58,52% en el 
año 2020, respecto a 2019 y un aumento de la 
cifra media del paro registrado por trimestres 
del 10,40%, 57,39%, 40,81% y 30,22% res-
pectivamente, en comparación con los mismos 
trimestres del año 2019.
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Los datos estadísticos que se presentan a continua-
ción, se obtienen de las estimaciones realizadas por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura, 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 mul-
tiplicados 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 esti-
maciones llevando a cabo uno o más aforos en cam-
po. 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 2 de marzo de 2021.

Si se analizan los datos de superficies cultivadas 
(has.), según las estimaciones anteriormente seña-
ladas para la provincia de Sevilla, la superficie de 
trigo y cebada aumentan un 4,12% y un 6,17% res-
pectivamente, en la campaña 2020.
También aumentan las estimaciones sobre la super-

ficie cultivada dedicada a las patatas, un 3,19%, y a 
la remolacha, un 7,58%. Otros cultivos que han au-
mentado su superficie en la campaña de 2020 han 
sido el melón, el 140,00%; el ajo el 24,35%; la san-
día el 15,79% y la zanahoria un 30,00%. Destacar el 
aumento en las superficies estimadas para el cultivo 
de plantas de ornamentación con un aumento del 
414,80% respecto a la campaña de 2019.

Las estimaciones en la producción agrícola para 
la campaña de 2020, realizadas por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se detallan 
a continuación, destacando los datos de mayor 
crecimiento para la provincia de Sevilla respecto 
a la campaña agraria de 2019.

Se registran aumentos destacables en la produc-
ción de los siguientes cultivos: Las habas secas, 
un 162,31%, veza para forraje, 76,82%, zanaho-
ria, 66,28% y el melón 125,00%. También au-
mentan su producción los cultivos de espárragos, 
52,53%, el olivar de aceituna de mesa, 72,84% 
y las plantas de ornamentación con un aumento 
del 786,52%.

5.1. AVANCE DE PRODUCCIONES Y SUPERFICIES AGRÍCOLAS
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Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Principales superficies y  producciones agrícolas en la provincia de Sevilla.

Principales superficies y producciones agrícolas en la provincia de Sevilla

Superficies (Has) Producciones  ™
CULTIVOS 2020 2019 % Var. 20/19 2020 2019 % Var. 20/19

CEREALES -8,38%

Trigo total 137.600 132.150 4,12% 508.440 465.331 9,26%

Arroz 35.500 35.911 -1,14% 301.750 296.043 1,93%

Cebada total 32.700 30.800 6,17% 118.060 95.574 23,53%

Triticale 20.900 22.960 -8,97% 87.780 88.514 -0,83%

Maíz 2.700 7.553 -64,25% 36.450 104.383 -65,08%

LEGUMINOSAS GRANO 16,89%

Garbanzos 11.800 17.180 -31,32% 15.930 20.749 -23,23%

Habas secas 5.200 5.270 -1,33% 8.580 3.271 162,31%

TUBÉRCULOS CONS. HUMANO

Patata total 4.850 4.700 3,19% 181.650 174.900 3,86%

Patata temprana 3.800 3.600 5,56% 144.400 136.800 5,56%

CULTIV. INDUSTRIALES HERB.

Remolacha azuc. (rec. verano) 4.400 4.090 7,58% 396.000 377.165 4,99%

Girasol 100.600 104.800 -4,01% 181.080 147.990 22,36%

Algodón (bruto) 39.932 42.350 -5,71% 128.200 137.326 -6,65%

CULTIVOS FORRAJEROS

Alfalfa 2.300 2.620 -12,21% 93.500 110.268 -15,21%

Veza para forraje 4.000 4.500 -11,11% 64.000 36.194 76,82%

HORTALIZAS

Tomate total 6.340 6.380 -0,63% 494.000 622.380 -20,63%

Sandía 1.100 950 15,79% 63.800 61.750 3,32%

Cebolla total 1.100 1.180 -6,78% 56.100 63.650 -11,86%

Zanahoria 780 600 30,00% 42.900 25.800 66,28%

Pimiento 650 690 -5,80% 29.250 38.050 -23,13%

Melón 600 250 140,00% 27.000 12.000 125,00%

Ajo 1.200 965 24,35% 18.000 15.440 16,58%

Calabaza 180 180 0,00% 13.500 10.800 25,00%

Espárragos 650 680 -4,41% 4.875 3.196 52,53%

Puerro 150 150 0,00% 3.600 4.275 -15,79%

FLORES Y PLANTAS ORNAM

Flor cortada (miles de unidades) 90 75 20,05% 56.700 116.808 -51,46%

Plantas Ornamen (miles unidades) 120 23 414,80% 5.000 564 786,52%

CÍTRICOS 

Naranjo dulce - 25.190 - 832.000 781.276 6,49%

Mandarino total - 3.045 - 90.394 77.169 17,14%

FRUTALES NO CÍTRICOS

Melocotón total - 1.920 - 29.070 35.275 -17,59%

Almendro - 11.392 - 22.116 34.787 -36,42%

Ciruelo - 734 - 11.220 14.995 -25,18%

Albaricoquero - 85 - 1.120 958 16,91%

OLIVAR

Olivar aceituna mesa - 79.150 - 376.992 218.120 72,84%

Olivar aceituna almazara - 174.128 - 750.000 515.782 45,41%

Aceite de oliva - - - 135.000 99.573 35,58%

VIÑEDO

Vino + mosto (prod. en Hl.) - - - 3.700 4.907 -24,60%

Viñedo uva mesa - 256 - 2.240 3.420 -34,50%

Viñedo uva vinificación - 297 - 540 701 -22,97%
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Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Nota: Datos provisionales.

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX)  
Nota: Datos provisionales. 

El volumen de las exportaciones de productos agro-

alimentarios desde la provincia de Sevilla ha pasa-

do de 2.024.666 Tm en el año 2019, a un total de 

1.860.166 toneladas del año 2020, lo que supone 

un descenso del 8,12% en términos interanuales. 

El importe de estas mercancías para este periodo 

alcanzó un valor de 2.501.553 mil euros un 2,50% 

menos que el año anterior.

En Andalucía, en el periodo enero-diciembre del año 
2020 se registran un total 8.138.059 Tm que se 
exportaron por un valor de 11.255.050 mil euros, 
decreciendo un 0,51% el valor de los productos, 
respecto al mismo periodo del año pasado.

Hay que destacar que Sevilla es la segunda 
provincia andaluza con mayores ingresos por 
exportaciones, después de Almería y en TM 
supone el 22,86% del total de exportaciones 
de Andalucía.

5.2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas

Exportaciones agroalimentarias y Bebidas (Ene-Dic 2020). % en Peso.

Enero-Diciembre Enero-Diciembre
CULTIVOS 2019 2020 2019 2020 Valor Peso

Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso

Almería 3.108.434 3.143.156 3.215.424 3.064.239 3,44% -2,51%

Cádiz 855.393 825.948 780.650 815.461 -8,74% -1,27%

Córdoba 985.714 826.426 925.089 690.618 -6,15% -16,43%

Granada 775.068 390.584 822.114 408.014 6,07% 4,46%

Huelva 1.467.319 645.417 1.389.967 575.945 -5,27% -10,76%

Jaén 311.311 143.037 282.797 138.255 -9,16% -3,34%

Málaga 1.243.790 524.226 1.337.455 585.360 7,53% 11,66%

Sevilla 2.565.803 2.024.666 2.501.553 1.860.166 -2,50% -8,12%

Andalucía 11.312.832 8.523.460 11.255.050 8.138.059 -0,51% -4,52%
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Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX) 
Nota: Datos provisionales

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX)  
Nota: Datos provisionales. 

Las importaciones agroalimentarias por su parte, 
alcanzan un volumen en la provincia de Sevilla 
de 1.190.347 Tm en el periodo enero-diciembre 
del año 2020, por las que se pagaron 981.636 
mil euros, lo que ha significado un aumento del 

3,37% en el valor de las importaciones de produc-
tos agroalimentarios, respecto al mismo periodo 
del año pasado. El saldo de la balanza comercial 
(exportaciones-importaciones) es positivo para la 
provincia de Sevilla.

En el caso de Andalucía, el volumen de importa-
ciones en el periodo enero-diciembre de 2020 
alcanzó 4.868.327 Tm de productos agroali-

mentarios, por las que se pagaron 4.215.179 
mil euros, un 5,92% menos que en el mismo 
periodo del año anterior.

La provincia de Sevi l la es la segunda pro-
vincia andaluza con mayor volumen de 
importaciones de Andalucía, después de 

Huelva e importa el  24,45% del total  de Tm 
de productos agroal imentar ios y bebidas de 
Andalucía.

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

Exportaciones Agroalimentarias y Bebidas

Importaciones agroalimentarias y Bebidas (Ene-Dic 2020). % en Peso.

Enero-Diciembre Enero-Diciembre
CULTIVOS 2019 2020 2019 2020 Valor Peso

Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm. valor Peso

Almería 430.221 169.073 378.060 155.228 -12,12% -8,19%

Cádiz 623.293 1.230.874 518.561 882.733 -16,80% -28,28%

Córdoba 176.775 121.159 223.341 175.573 26,34% 44,91%

Granada 186.241 264.880 215.651 284.327 15,79% 7,34%

Huelva 943.944 2.159.577 791.456 1.296.527 -16,15% -39,96%

Jaén 235.547 69.658 229.851 85.060 -2,42% 22,11%

Málaga 934.593 705.109 876.624 798.532 -6,20% 13,25%

Sevilla 949.677 1.163.798 981.636 1.190.347 3,37% 2,28%

Andalucía 4.480.292 5.884.128 4.215.179 4.868.327 -5,92% -17,26%
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Los datos para el total del año 2020 muestran 
un descenso de los principales indicadores de 
demanda relativos al subsector de la vivienda, y 
reflejan el impacto en el mercado inmobiliario de 
la excepcional crisis socioeconómica generada 
por la crisis sanitaria del Covid-19. Pese a que 
en el último tramo del ejercicio estos indicado-
res vuelven a mostrar una trayectoria ascendente 
en la provincia de Sevilla, debido a los elevados 
descensos registrados en el segundo y tercer 
trimestre del año, los datos relativos al cómputo 
anual se mantienen en negativo, pues los ascen-
sos observados tanto al inicio como al final del 
año no son suficientes para compensar el elevado 
descenso de los trimestres centrales. Concreta-
mente, el número de operaciones de compraventa 
de vivienda que tienen lugar en la provincia en 
2020 disminuye un -14,57%, en relación al año 
anterior; y la constitución de hipotecas sobre vi-
viendas desciende un -0,65%. Hay que destacar, 
no obstante, la positiva trayectoria de las tran-

sacciones de vivienda de nueva construcción, que 
aumentan un 12,64% en 2020, respecto a 2019; 
frente al retroceso observado para las viviendas 
de segunda mano. 

En lo que respecta al número de procedimientos 
judiciales iniciados por ejecuciones hipotecarias, 
en el conjunto del año dicho indicador aumenta 
un 15,16% en la provincia de Sevilla, en relación 
al año anterior, rompiendo la tendencia descen-
dente iniciada antes de 2016 y estando condicio-
nado por las restricciones de la pandemia. Si bien, 
la fase final de estos procedimientos, los desahu-
cios, disminuyen considerablemente en dicho pe-
riodo, en torno a un -60%, pues tras la publicación 
del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y 
sus sucesivas actualizaciones, se suspenden los 
desahucios para supuestos de vulnerabilidad eco-
nómica y social hasta la finalización del estado de 
alarma (ampliándose la aplicación de estas medi-
das hasta tres meses más).

Según la Estadística de Transmisiones de Derecho 
de la Propiedad (ETDP) que publica el INE, en el glo-
bal del año 2020, se realizaron un total de 15.725 
contratos de compraventa de vivienda en la provincia 
de Sevilla, un -14,57% menos que en 2019. Cabe 
señalar que en los dos primeros meses del año las 
transmisiones de vivienda en la provincia registraron 
un ascenso en términos interanuales, empezando a 
mostrar un claro retroceso a partir del mes de mar-
zo, tras decretarse el estado de alarma. Hay que te-
ner en cuenta que la actividad económica se frenó 
drásticamente a mediados de marzo, y con ella la 
compraventa de viviendas. Además, a la restricción 
de la movilidad de personas derivada del confina-
miento, se suma el aplazamiento de las decisiones 
de compra debido a las excepcionales circunstan-
cias e incertidumbre generada por la pandemia. De 
este modo, tras la finalización del estado de alarma 

el 21 de junio, la excepcional situación económica 
sigue teniendo un claro impacto en el mercado in-
mobiliario, y se sigue observando un descenso de 
la compraventa de vivienda en la provincia; si bien 
estos descensos se moderan al final del ejercicio, 
llegando a registrase un ligero aumento de este este 
indicador en el último trimestre del año.

Ampliando el análisis a los ámbitos regional y na-
cional, se observa una evolución similar para el 
cómputo anual, registrándose en ambos casos un 
claro descenso de las transmisiones de vivienda rea-
lizadas en 2020, en comparación con 2019. Este 
descenso es incluso algo más pronunciado que el 
experimentado en la provincia sevillana, alcanzando 
la compraventa de vivienda una tasa de variación 
interanual del -16,40% en Andalucía y del -17,53% 
en España.

6.1. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
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2020 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Provincia de Sevilla 15.725 - -2.681 -14,57%

V. Libre 13.468 85,65% -2.268 -14,41%

V. Protegida 2.257 14,35% -413 -15,47%

V. Nueva 2.468 15,69% 277 12,64%

V. Usada 13.257 84,31% -2.958 -18,24%

Andalucía 83.688 - -16.416 -16,40%

V. Libre 75.410 90,11% -14.548 -16,17%

V. Protegida 8.278 9,89% -1.868 -18,41%

V. Nueva 17.103 20,44% -1.634 -8,72%

V. Usada 66.585 79,56% -14.782 -18,17%

España 416.836 - -88.631 -17,53%

V. Libre 379.348 91,01% -78.143 -17,08%

V. Protegida 37.488 8,99% -10.488 -21,86%

V. Nueva 82.838 19,87% -10.108 -10,88%

V. Usada 333.998 80,13% -78.523 -19,03%

Nota: Los datos a partir de marzo de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).

En definitiva, el mercado inmobiliario está siendo 
uno de los sectores más afectados por la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19. No obstante, 
diferenciando entre los distintos tipos de vivienda 
según el estado de la misma, destaca el ascenso 
que experimentan en la provincia las transmisio-
nes de vivienda de nueva construcción, frente al 
retroceso observado para las viviendas de segun-
da mano. En concreto, 13.257 de las viviendas 
transmitidas por compraventa en la provincia de 
Sevilla en 2020 eran viviendas de segunda mano 
o viviendas usadas, lo que supone el 84,31% del 
total de transmisiones, registrando este tipo de 
operaciones un descenso interanual en el conjun-
to del año del -18,24%. El número de este tipo 
de transacciones, aunque registró una tasa de 
variación interanual positiva en los dos primeros 
meses del año, comienza a descender a partir del 
mes de marzo, y se mantiene en terreno negativo 
hasta finalizar el ejercicio.

Por el contrario, la compraventa de vivienda nueva 
tan solo disminuye en el segundo trimestre del año, 
coincidiendo con las restricciones más estrictas a la 
movilidad de las personas, pero vuelve a recuperar-
se en la segunda mitad del ejercicio, de forma que 
para el cómputo anual muestra un ascenso. Así, a lo 
largo de todo el año 2020 se realizaron la provincia 
de Sevilla 2.468 operaciones de compraventa de vi-
vienda de nueva construcción, un 12,64% más que 
en 2019. Como consecuencia de este ascenso, la 
participación de este tipo de transacciones sobre el 
total aumenta casi cuatro puntos en el último año, y se 
sitúa en el 15,69%. Si bien, hay que tener en cuenta 
que este porcentaje sigue siendo algo inferior a los 
obtenidos en Andalucía (20,44%) y España (19,87%). 
En la comparativa con los ámbitos regional y nacional, 
cabe indicar que, en ambos casos y a diferencia de lo 
que ocurre en la provincia sevillana, el descenso de la 
compraventa de vivienda para el conjunto del año se 
repite tanto en la vivienda nueva como usada.
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Evolución de la compraventa de vivienda en la provincia de Sevilla según estado de la vivienda 

Evolución de la compraventa de vivienda en la provincia de Sevilla según régimen de protección
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Nota: Los datos a partir de marzo de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.

Nota: Los datos a partir de marzo de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.

Atendiendo al régimen de protección de la vivienda, 
el retroceso que experimentan las operaciones de 
compraventa en el conjunto del año es generalizado. 
Por un lado, en 2020 tuvieron lugar en la provincia de 
Sevilla 13.468 contratos de compraventa de vivienda 
libre, lo que representa el 85,65% del total de ope-
raciones, registrando dicho tipo de transacciones un 
descenso del -14,41%, respecto al año anterior. Por 
otro lado, las transmisiones de vivienda de protección 
oficial realizadas en la provincia en dicho periodo se 
cifran en 2.257; cuantía que supone el 14,35% del 
total de operaciones y que experimenta también una 
caída en términos interanuales, del -15,47%. En re-

lación a esta clasificación, señalar que se sigue man-
teniendo la mayor representatividad de la vivienda de 
protección oficial en la provincia sevillana, en compa-
ración con Andalucía y España, pues en el ámbito re-
gional los contratos de compraventa de vivienda pro-
tegida suponen, para el cómputo anual, el 9,89% del 
total de transmisiones de vivienda, descendiendo este 
porcentaje hasta el 9% para el global del país. Desde 
una perspectiva dinámica, la evolución en estos dos 
ámbitos, al igual que en la provincia sevillana, muestra 
un retroceso tanto de la compraventa de vivienda libre 
como protegida.
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2020 Variación

Valor absoluto Interanual

Provincia de Sevilla   

Número de fincas hipotecadas 14.156 -0,65%

Capital prestado (miles de euros) 1.588.922 2,94%

Importe medio (€) 112.244 3,61%

Andalucía   

Número de fincas hipotecadas 63.363 -6,94%

Capital prestado (miles de euros) 7.368.667 -0,71%

Importe medio (€) 116.293 6,70%

España   

Número de fincas hipotecadas 334.624 -7,38%

Capital prestado (miles de euros) 45.083.515 -0,66%

Importe medio (€) 134.729 7,26%

Nota: Los datos a partir de febrero de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadísticas de Hipotecas (INE).

A lo largo de todo 2020, según los datos de la Es-
tadística de Hipotecas del INE, en la provincia de 
Sevilla se concedieron 14.156 préstamos hipoteca-
rios sobre viviendas, 93 menos que en 2019, lo que 
muestra un ligero descenso de los mismos en tér-
minos interanuales, del -0,65%. El capital prestado 
en el conjunto de estas hipotecas ronda los 1.589 
millones de euros, y experimenta por el contrario un 
ascenso en el último año, registrando una tasa de 
variación interanual del 2,94%. Por tanto, con un 
aumento del capital prestado total y un menor nú-
mero de hipotecas, el importe medio concedido por 
hipoteca sobre vivienda en la provincia también au-
menta, hasta situarse en 112.244€ para el prome-
dio del año, cifra un 3,61% superior a la registrada 
en 2019.

Considerando la evolución a lo largo del ejercicio, al 
igual que ocurriera con la compraventa de vivien-
da, los préstamos hipotecarios concedidos para la 
financiación de dichas operaciones en la provincia 
de Sevilla registraron un ascenso, en términos in-
teranuales, en los dos primeros meses del año, y 
un descenso en el mes de marzo, debido a la pa-
ralización prácticamente total del sector durante la 
segunda quincena. Si bien, para el global del pri-
mer trimestre este indicador se mantiene en terreno 
positivo, y aunque muestra claros descensos en los 
dos trimestres centrales del año, vuelve a recuperar-
se ligeramente a finales del ejercicio, de modo que, 
atendiendo al cómputo anual, la caída registrada en 
este caso es bastante inferior a la que experimentan 
las transmisiones de vivienda. 

La comparativa con Andalucía y España viene a 
mostrar una evolución menos favorable en am-
bos casos, pues en estos dos ámbitos el núme-
ro de hipotecas sobre viviendas concedidas en 
2020 registra un descenso que ronda el -7%, y 
el capital prestado en dichas hipotecas dismi-
nuye cerca de un -1%, en comparación con el 
año anterior. En lo que respecta al importe medio 

concedido por hipoteca, dado que el retroceso 
del capital prestado es menor que el del núme-
ro de hipotecas, este indicador experimenta un 
ascenso en el cómputo anual, hasta alcanzar los 
116.293€ para el conjunto de la región andaluza 
y los 134.729€ para el global del país, siendo 
ambas cuantías en torno a un 7% superiores a 
las registradas en 2019.

6.2. HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS
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Evolución del importe medio de las hipotecas sobre viviendas

Evolución de las ejecuciones hipotecarias en la provincia de Sevilla

VI
VI

EN
D

A

Nota: Los datos a partir de febrero de 2020 son provisionales.
Fuente: Estadística de Hipotecas (INE). Elaboración propia.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.

Según la Estadística sobre los efectos de la crisis en 
los órganos judiciales del Consejo General del Poder 
Judicial, en el año 2020 el número de procedimien-
tos de ejecución hipotecaria iniciados en la provincia 
de Sevilla aumentó un 15,16%, en relación al año 
anterior, rompiendo la tendencia descendente inicia-
da antes de 2016 y estando condicionado por las 
restricciones de la pandemia de Covid-19. Concre-
tamente, en 2020 se registraron 805 procedimien-

tos en la provincia, es decir unas 106 ejecuciones 
hipotecarias más que el año anterior. Para Andalucía 
y el conjunto de España también se observa el mis-
mo cambio de tendencia, con incrementos anuales 
en los procedimientos de ejecución hipotecaria, res-
pecto al año 2019. Así, para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía la variación interanual de este 
indicador alcanzó un 13,27%, y para el total del país 
un 17,50%.

6.3. EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCEDIMIENTOS FINALES 
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Evolución de los desahucios en la provincia de Sevilla  

VI
VI

EN
D

A

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.

En relación a la fase final del procedimiento judicial 
de ejecución hipotecaria, los desahucios, cabe seña-
lar que, durante el estado de alarma, la publicación 
del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo1, y 
sus sucesivas actualizaciones, establece la suspen-
sión de los desahucios para supuestos de vulnerabi-
lidad económica y social hasta la finalización del es-
tado de alarma (ampliándose la aplicación de estas 
medidas tres meses más2). En este contexto, la cifra 

de procedimientos finales de ejecuciones hipoteca-
rias en la provincia de Sevilla se ha reducido a 220 
desahucios en 2020, lo que supone un importante 
descenso, en torno al -60%, respecto a los produ-
cidos el año anterior. De igual modo, en Andalucía 
el registro judicial de estos procedimientos finales 
también muestra una variación interanual negativa 
en 2020 (-56,71%), al igual que ocurre en el con-
junto del territorio español (-51,23%).

1  A fecha de 25 de noviembre de 2020, se han actualizado los plazos de suspensión de los desahucios hasta enero de 2021 para los supuestos de vulnerabilidad 
económica y social recogidos en: Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al Covid-19; y en Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
2  A fecha de 14 de abril de 2021, el Presidente del Gobierno ha anunciado que “El Gobierno ampliará por tres meses más las medidas impulsadas en los 
últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios” https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/
Paginas/2021/140421-mitma_vivienda.aspx
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7. SECTOR EXTERIOR
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Los datos procedentes de DATACOMEX de la Secre-
taría de Comercio ofrecen para 2020 un valor mone-
tario en exportaciones de productos de la provincia 
de Sevilla de 6.177.241,16 miles de euros, lo que 
supone un 11,13% menos que la cuantía exportada 

el año anterior. A lo largo del período 2.016-2.020, 
las exportaciones han presentado una tendencia 
descendente a partir de 2.018, y que se ha visto 
acentuado en el año 2.020 por la crisis de la pande-
mia del Covid-19.

Las importaciones de productos extranjeros hacia la 
provincia de Sevilla en 2020 han alcanzado un va-
lor de 4.649.811,48 miles de euros, con un ascenso 
(0,62%) en relación al valor de los productos com-
prados por la provincia en 2019. La tendencia de 
las importaciones realizadas por la provincia para el 
quinquenio analizado se ha mantenido en una cifra 
superior a los 4.600.000 miles de euros desde 2.018.

 El saldo exterior, la diferencia entre exportaciones e 
importaciones, muestra una situación de superávit 
exterior a lo largo de 2.016-.2020. La crisis de la 
pandemia del Covid-19, ha tenido un gran impac-
to sobre este indicador, alcanzando en este último 
año un superávit de 1.527.429,69 miles de euros, 
aunque con un saldo un 31,70% inferior al saldo 
registrado el año anterior.

7.1. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO EXTERIOR
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Sector Exterior provincia de Sevilla

Nota: Los datos relativos a 2020 son provisionales.
Fuente: Extenda y DATACOMEX Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

Los principales productos exportados procedentes 
de la provincia de Sevilla aparecen englobados en 
el epígrafe de Aeronaves y vehículos espaciales, 
con un volumen de 1.749.275 miles de euros, 
lo que supone un 28,32% del total exportado en 
2020. Respecto al volumen alcanzado el año an-
terior estos productos han disminuido (-28,61%) 
en su cuantía monetaria. A continuación, los pro-
ductos agrupados en las grasas, aceites animales 

y vegetales, un 18,84% del total, y un descen-
so en el valor exportado en relación a 2019 de 
4,11%.

Le siguen las conservas de verduras y zumos con 
un importe de 448.929 miles de euros, un 7,27% 
de las ventas al exterior de la provincia de Sevilla 
en 2020. Esta cifra también ha disminuido en su 
variación interanual un 7,26%.

7.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 63

Otro bloque estaría formado por las máquinas y 
aparatos mecánicos, así como las frutas y fru-
tos sin conservar con alrededor de un 4% de las 
exportaciones. Las cuantías monetarias inter-
cambiadas para estos bienes han descendido un 
9,43% para el primer grupo. En cambio, para las 
frutas y frutos sin conservar, las ventas hacia el 
exterior han aumentado un 12,52%, por aumento 
de la demanda de productos frescos con la pan-
demia internacional. En ese mismo sentido, los 
bienes agrupados en jabones, lubricantes y ceras, 

que suponen el 3,71% de las exportaciones, han 
mostrado un importante incremento en sus ven-
tas respecto al año anterior (166,12%), dado el 
carácter esencial para combatir los efectos de la 
pandemia. Los aparatos y material eléctrico, con 
el 3%, también han visto aumentar sus ventas con 
un incremento del 21,83% en su variación anual. 
Por último, cerrando los diez principales produc-
tos exportados, aparecen la fundición de hierro y 
acero; cereales; y muebles, sillas y lámparas en 
torno al 1,5% de las exportaciones.
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Principales Productos Exportados Sevilla

Nota: Los datos relativos a 2020 son provisionales.
Fuente: Estadísticas COMEXTA de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

Francia  es el principal país de destino de las 
ventas de los productos sevillanos para el año 
2020, con compras por un valor de 950.074 
miles de euros, un 15,38% del total, lo que 
supone un descenso (-15,55%) en su cuantía 
respecto a 2019. 
En segundo lugar, se encuentran las ventas 
dirigidas a Alemania, con el 15,00% de las 
exportaciones, cuyo importe también ha des-

cendido (-33,81%) en su variación interanual. 
A continuación, le sigue el volumen de compras 
de Portugal, con un 10,29% de los intercam-
bios, y un incremento (14,09%) en la cuantía 
de los productos respecto al año anterior.
 
Por otro lado, Estados Unidos, cuyas com-
pras de bienes sevillanos suponen un 7,95%, 
ha disminuido su volumen monetario en un 

7.3. PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE VAN DIRIGIDAS LAS EXPORTACIONES

2020

Miles de € %

Aeronaves; vehículos espaciales 1.749.275 28,32%

Grasas, aceite animal o vegetal 1.163.795 18,84%

Conservas verdura o fruta; zumo 448.929 7,27%

Máquinas y aparatos mecánicos 286.697 4,64%

Frutas /frutos, s/ conservar 271.038 4,39%

Aparatos y material eléctricos 229.185 3,71%

Jabones; lubricantes; ceras 185.250 3,00%

Fundición, hierro y acero 110.588 1,79%

Cereales 89.992 1,46%

Muebles, sillas, lámparas 77.378 1,25%

Resto 1.565.115 25,34%

Total 6.177.241 100,00%
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9,79%. En cambio, las ventas dirigidas hacia 
Reino Unido, un volumen en el total de exporta-
ciones de 5,38%, han aumentado un 6,23% en 
su variación anual. Con importes similares, los 
intercambios realizados con Italia, sin embar-
go, han descendido (-9,59%) respecto al año 
anterior. 

Cerrando la lista de los diez principales destinos de 
las exportaciones de los productos sevillanos, se 
presentan los países de Bélgica, Países Bajos, Ca-
nadá y Luxemburgo, con valores monetarios de los 
bienes exportados entre el 2% y 3%. Destaca el in-
cremento de compras por parte de los Países Bajos 
(166,92%) respecto a sus compras en 2019. 
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Principales Países de destino

Nota: Los datos relativos a 2020 son provisionales.
Fuente: Estadísticas COMEXTA de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior.

2020

Miles de € %

Francia 950.074 15,38%

Alemania 926.284 15,00%

Portugal 635.729 10,29%

Estados Unidos 490.825 7,95%

Reino Unido 332.170 5,38%

Italia 316.037 5,12%

Bélgica 230.461 3,73%

Países Bajos 183.884 2,98%

Canadá 142.626 2,31%

Luxemburgo 132.659 2,15%

Resto 1.836.492 29,73%

Total 6.177.241 100,00%
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 INDICADORES DE COYUNTURA 
ECONÓMICA 2020
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Datos anuales de Coyuntura Económica 2020

Tasas de variación interanual 
(%)

Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España

POBLACIÓN

Población total 1.950.219 8.464.411 47.450.795 0,40% 0,60% 0,90%

Hombres 952.695 4.170.605 23.255.590 0,37% 0,57% 0,93%

Mujeres 997.524 4.293.806 24.195.205 0,44% 0,63% 0,88%

Españoles 1.873.932 7.762.393 42.016.642 0,02% 0,05% 0,07%

Extranjeros 76.287 702.018 5.434.153 10,74% 7,09% 7,89%

MERCADO DE TRABAJO

Población de más de 16 años (1) 1.607.800 7.020.600 39.578.825 0,75% 0,73% 0,79%

Activos (1) 911.900 3.887.300 22.733.325 -2,97% -1,80% -1,28%

Hombres 492.520 2.142.475 12.108.925 -1,78% -0,94% -1,34%

Mujeres 419.380 1.744.850 10.624.400 -4,34% -2,82% -1,20%

Ocupados (1) 710.200 3.021.125 19.202.425 -3,73% -3,16% -2,92%

Hombres 398.050 1.739.200 10.429.650 -2,22% -2,13% -2,94%

Mujeres 312.150 1.281.950 8.772.750 -5,58% -4,52% -2,89%

Agricultura 39.100 264.775 765.350 11,17% 3,67% -4,00%

Industria 79.700 299.450 2.698.225 2,31% 1,93% -2,35%

Construcción 42.800 197.225 1.244.075 4,20% -4,55% -2,65%

Servicios 548.600 2.259.675 14.494.750 -5,98% -4,41% -2,99%

Parados (1) 201.700 866.175 3.530.925 -0,16% 3,28% 8,72%

Hombres 94.425 403.275 1.679.275 0,13% 4,53% 9,91%

Mujeres 107.275 462.900 1.851.650 -0,44% 2,22% 7,65%

Agricultura 19.025 107.450 181.200 -4,28% -4,89% -2,61%

Industria 7.200 28.150 200.275 13,83% 7,34% 22,01%

Construcción 9.900 36.250 153.400 17,51% -1,43% 11,67%

Servicios 76.925 335.025 1.472.975 10,25% 18,20% 25,13%

Sin empleo anterior 88.575 359.300 1.523.050 -9,32% -5,25% -3,79%

Tasa de actividad (1) 56,72% 55,37% 57,44% -2,17 -1,43 -1,20

Tasa de paro (1) 22,10% 22,27% 15,53% 0,60 1,08 1,42

Paro registrado (1) 219.773 938.237 3.709.825 17,11% 20,29% 17,82%

Hombres 90.822 394.879 1.578.186 21,43% 24,91% 22,24%

Mujeres 128.950 543.357 2.131.639 14,25% 17,14% 14,74%

Agricultura 14.706 78.069 174.906 23,69% 26,90% 19,54%

Industria 13.983 54.768 306.877 14,76% 16,62% 13,22%

Construcción 20.182 86.550 302.736 17,29% 19,91% 16,79%

Servicios 148.156 622.576 2.618.589 17,32% 20,66% 18,94%

Sin empleo anterior 22.746 96.273 306.718 13,13% 15,51% 13,36%

Contratos (2) 867.702 3.956.900 15.943.061 -24,31% -23,95% -29,18%

Hombres 514.184 2.420.896 9.082.438 -21,00% -20,70% -26,61%

Mujeres 353.518 1.536.004 6.860.623 -28,66% -28,55% -32,32%

Indefinidos 45.856 186.042 1.545.610 -22,44% -24,38% -28,43%

Temporales 821.846 3.770.825 14.397.451 -24,42% -23,93% -29,26%



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 67

IN
D

IC
AD

O
RE

S 
D

E 
CO

YU
N

TU
RA

 E
CO

N
Ó

M
IC

A 
20

20Agricultura 255.308 1.437.099 2.872.158 -0,96% -7,65% -8,35%

Industria 74.167 241.930 1.953.332 -5,12% -13,76% -14,35%

Construcción 98.300 364.039 1.090.761 -11,67% -9,38% -12,02%

Servicios 439.927 1.913.823 10.026.810 -37,08% -35,44% -36,77%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (1) 729.119 3.056.444 18.881.311 -1,63% -2,43% -2,06%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Empresas con actividad económica 121.928 531.045 3.404.428 2,02% 2,41% 1,23%

Sociedades Anónimas 1.195 5.045 63.456 -6,42% -6,57% -6,06%

Sociedades Limitadas 40.275 165.192 1.143.625 -0,28% 0,38% -0,92%

Sociedades Colectivas y Comanditarias 5 25 197 -28,57% -7,41% -4,83%

Comunidad de Bienes 1.577 11.770 116.504 3,61% 0,34% 0,10%

S. Cooperativa 945 4.303 21.111 1,39% 5,23% 1,35%

Asociaciones y Otros 5.847 19.822 150.701 -0,90% 2,37% 2,51%

Organismos Autónomos y Otros 341 1.346 9.024 2,71% 0,60% 1,08%

Personas Físicas 71.743 323.542 1.899.810 3,75% 3,69% 2,80%

Microempresas (0 a 9 asalariados) 116.286 509.277 3.250.660 1,90% 2,30% 1,15%

Empresas pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.807 18.742 127.399 4,91% 4,65% 2,35%

Empresas medianas (50 a 199 asalariados) 643 2.424 20.181 0,78% 7,69% 4,66%

Empresas grandes (200 y más asalariados) 192 602 6.188 10,34% 8,47% 5,20%

Unidades locales con actividad económica 139.629 610.535 3.907.402 2,33% 2,43% 1,41%

Industria 8.028 34.635 234.901 -0,51% -0,83% -1,12%

Construcción 12.311 63.527 457.526 2,48% 2,32% -0,09%

Comercio 37.121 162.195 900.959 -0,39% -0,37% -1,67%

Resto de Servicios 82.169 350.178 2.314.016 3,88% 4,14% 3,24%

Sociedades Mercantiles creadas (P)

Número 3.509 13.647 79.153 -8,38% -12,29% -15,75%

Capital suscrito (miles de euros) 209.624 635.419 4.910.973 7,09% 13,65% -11,73%

Capital medio suscrito (euros) 59.739 46.561 62.044 16,89% 29,59% 4,77%

Sociedades Mercantiles que amplían capital (P)

Número 927 3.239 25.196 -12,71% -20,02% -17,31%

Capital suscrito (miles de euros) 473.664 1.403.423 19.364.894 -22,34% -22,22% -21,91%

Capital medio suscrito (euros) 510.964 433.289 768.570 -11,03% -2,74% -5,56%

Sociedades Mercantiles disueltas (P)

Total 700 3.033 20.262 -13,47% -8,48% -13,08%

Voluntarias 560 2.425 15.328 -16,67% -12,14% -12,89%

Por fusión 57 317 2.897 -6,56% 56,16% -11,86%

Otras 83 291 2.037 9,21% -17,09% -16,03%

Índice de Precios de Consumo (3) 104,085 104,460 104,668 -0,44% -0,32% -0,53%

TURISMO (4)

Hoteles

Viajeros 984.078 6.835.350 34.348.640 -73,16% -65,60% -68,41%

Pernoctaciones 1.840.886 16.731.018 91.655.453 -74,74% -69,50% -73,28%

Estancia media (noches) 1,87 2,45 2,67 - - -

Establecimientos 220 1.557 9.693 -42,53% -36,59% -34,74%

Plazas 19.890 148.927 802.275 -37,15% -42,56% -47,13%

Tasas de variación interanual (%)
Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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Viajeros 116.743 914.225 4.150.606 -74,26% -65,87% -66,74%

Pernoctaciones 309.773 3.639.908 23.322.899 -71,74% -66,19% -67,33%

Estancia media (noches) 2,65 3,98 5,62 - - -

Establecimientos (unidades) 1.489 12.533 76.119 -20,15% -38,40% -42,57%

Plazas 4.834 50.811 300.861 -24,31% -36,64% -40,75%

Alojamientos de turismo rural

Viajeros 12.816 192.292 2.062.587 -60,37% -51,08% -53,35%

Pernoctaciones 43.927 672.234 6.245.354 -41,95% -50,62% -46,74%

Estancia media (noches) 3,43 3,50 3,03 - - -

Establecimientos 125 1.780 11.669 19,49% 7,94% -27,16%

Plazas 1.331 14.517 110.107 -10,80% -29,37% -33,65%

Camping 

Viajeros 12.409 614.320 4.507.923 -71,08% -44,25% -45,72%

Pernoctaciones 38.722 2.642.552 21.587.818 -58,44% -42,20% -46,99%

Estancia media (noches) 3,12 4,30 4,79 - - -

Establecimientos 3 88 523 -30,91% -28,19% -32,46%

Parcelas 297 15.738 104.287 -61,76% -30,71% -32,48%

VIVIENDA

Compraventa de vivienda (P) 15.725 83.688 416.836 -14,57% -16,40% -17,53%

V. Libre 13.468 75.410 379.348 -14,41% -16,17% -17,08%

V. Protegida 2.257 8.278 37.488 -15,47% -18,41% -21,86%

V. Nueva 2.468 17.103 82.838 12,64% -8,72% -10,88%

V. Usada 13.257 66.585 333.998 -18,24% -18,17% -19,03%

Hipotecas sobre viviendas (P)

Nº fincas hipotecadas 14.156 63.363 334.624 -0,65% -6,94% -7,38%

Capital prestado (miles de euros) 1.588.922 7.368.667 45.083.515 2,94% -0,71% -0,66%

Importe medio (euros) 112.244 116.293 134.729 3,61% 6,70% 7,26%

Desahucios 

Ejecuciones hipotecarias  805    3.729    20.458   15,16% 13,27% 17,50%

Desahucios por ejec. hipotecarias  220   1.349 6.913 -59,03% -56,71% -51,23%

SECTOR EXTERIOR

Exportaciones (P) 6.177.241,16  27.831.866 261.175.457,71 -11,13% -12,31% -9,97%

Importaciones (P) 4.649.811,48  24.673.313 274.597.539,36 0,80% -19,24% -14,74%

Saldo Exterior (P) 1.527.429,69 3.158.552,53 -13.422.081,65 -34,67% 166,55% -58,03%

(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 en la nueva Base 2016.
(4) No hay datos disponibles para hoteles, apartamentos y casas rurales en marzo, abril y mayo de 2020. Para campings tampoco en noviembre 
y diciembre de 2020.
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE). Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servicio Andaluz de Empleo. 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).

Tasas de variación interanual (%)
Sevilla Andalucía España Sevilla Andalucía España
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DICTAMEN DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA
SOBRE EL INFORME SOCIOECONÓMICO DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA 2020
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El Reglamento del Consejo Económico y Social 
de la provincia de Sevilla, en adelante CESPS, 
aprobado definitivamente por el Pleno de la Di-
putación de Sevilla el 27 de abril de 2017 y 
publicado en el BOP nº 112 de 18 de mayo de 
2017 establece en su Art. 5.1 como funciones 
del Consejo la elaboración del informe socio 
económico anual de la provincia de Sevilla y 
emitir el dictamen correspondiente; asimismo, 
en el Art. 17.1 se establece que la Comisión 
de trabajo permanente de “Economía, Em-
pleabilidad, Sostenibilidad y Formación” es la 
responsable de elaborar el proyecto de infor-
me socio-económico anual de la provincia de 
Sevilla. A este respecto y tomando como base 
el “Informe Socioeconómico de la Provincia de 
Sevilla 2020” realizado por la Diputación de 
Sevilla, a través de Prodetur SAU, se procede 
a elaborar el presente análisis y dictamen de 
dicho informe.

Tras varias reuniones de trabajo mantenidas 
por la Comisión Permanente de Economía, 
Empleabilidad, Sostenibilidad y Formación del 
CESPS, Presidida por Dª María Iglesias Do-
minguez (UGT) y contando asimismo con la 
asistencia y participación de Jorge C Lebrón 
Sereno (CCOO) del Grupo I, Maria Eugenia Mi-
llán Zamorano (CES) del Grupo II, D. Amador 
Sánchez Martín del Grupo III y actuando como 
secretario D. Pedro Oriol Valverde.

Por primera vez, se procede a analizar y dicta-
minar el Informe Socio-económico de la provin-
cia de Sevilla correspondiente a 2020. Un año 

excepcional, por el extraordinario e inesperado 
impacto que ha supuesto la crisis sanitaria ori-
ginada por el Covid-19. A raíz de la misma, 
fueron muchas las medidas y restricciones que 
se tuvieron que adoptar para contrarrestar o 
mitigar los efectos negativos que sobre la sa-
lud, la economía y el empleo estaban teniendo 
tanto la pandemia como las restricciones y li-
mitaciones que se impusieron.

A este respecto y en un intento de poder lle-
var a cabo un análisis y valoración de la si-
tuación extraordinaria producida por la pande-
mia, la valoración y dictamen que se realiza se 
hace en base al Informe Socioeconómico de 
la Provincia de Sevilla 2020. No obstante, el 
“Apartado 1. Población” y “Subapartado 2.1. 
Empresas con actividad económica” se han 
analizado, dadas las fechas de realización del 
dictamen y de manera extraordinaria este año, 
con la información ya disponible a 1 de enero 
de 2021 y su comparativa interanual, de ma-
nera que reflejen los efectos que pudiera haber 
tenido la pandemia sobre estos dos apartados.

Aunque se entrará más en detalle, la evolu-
ción de los principales indicadores ha puesto 
de manifiesto un importante efecto negativo de 
la pandemia en la economía, principalmente en 
el segundo trimestre, aunque con mejorías y 
evolución favorable a medida que iba evolu-
cionando la crisis sanitaria e iban variando las 
restricciones y limitaciones.

0. ANTECEDENTES
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1. A 1 de enero de 2021 residían en la provincia 
de Sevilla 1.947.852 habitantes, 2.367 personas 
menos que a 1 de enero de 2020. Por tanto, el 
global de la población provincial registra un ligero 
descenso, alcanzando una tasa de variación inte-
ranual del -0,12%.

2. Se mantiene la proporción entre mujeres 
(51,17%) y hombres (48,83%).

3. El número de españoles que residen en la 
provincia de Sevilla es de 1.870.326 personas, 
3.606 menos que el año anterior; mientras que 
la población extranjera asciende a 77.526 per-
sonas, lo que se traduce en 1.239 extranjeros 
más que un año antes; por lo que este último co-
lectivo alcanza una tasa de variación interanual 
del 1,62%, encadenando 4 años consecutivos de 
ascensos. Como resultado de esta evolución, la 
participación de los extranjeros sobre la población 
total provincial aumenta también por cuarto año, y 
se sitúa en el 4,00%. La población nacional sufre 
un descenso, frente al ligero aumento registrado 
por los extranjeros.

4. Se constata una mayor esperanza de vida en-
tre las mujeres, pues la estructura de la pobla-
ción por sexo y edad revela una mayor presencia 
femenina en los tramos de edad más avanzada. 
Mientras que entre las personas con menos de 
30 años que residen en la provincia de Sevilla hay 
un mayor número de hombres que de mujeres, 
existiendo una mayor presencia femenina a partir 
de dicha edad.

5. Se pone de manifiesto una mayor juventud del 
colectivo extranjero. La edad media de la pobla-
ción provincial es de 41,91 años, con una clara 
diferencia entre los 42,18 años de media de la 
población nacional y los 35,36 años de los ex-
tranjeros.

6. En comparación con Andalucía y España, la 
provincia de Sevilla cuenta con un mayor porcen-
taje de población joven y una menor proporción 

de personas mayores de 64 años, por lo que re-
gistra mayores índices de juventud y reposición, 
así como un menor índice de senilidad. Si bien se 
viene observando una tendencia decreciente de 
la población joven y un aumento continuado de la 
población de mayor edad, de modo que la pobla-
ción provincial no se está reponiendo y está, año 
a año, tornándose más envejecida. En consecuen-
cia, se muestra un descenso de los indicadores 
de juventud y reposición; así como un aumento 
del índice de senilidad. Cabe señalar, no obstante, 
que por segundo año desciende el índice de de-
pendencia en la provincia de Sevilla.

CONCLUSIONES POBLACIÓN:

1. Si agrupásemos los municipios en diversos tra-
mos en función del número de habitantes, según 
criterio de la Oficina contra la Despoblación de la 
Diputación de Sevilla, observamos que en conjun-
to tan solo sufren pérdida de población los mu-
nicipios de más de 50.000 habitantes (-0,60%), 
registrándose en los demás tramos de municipios 
un tímido incremento de la población, excepto en 
los municipios de menos de 1.000 habitantes, 
donde este incremento es del 1,57%.

2. Se pone de manifiesto que durante 2020 han 
perdido población 37 municipios (3 menos que el 
año anterior), de los cuales 10 tienen menos de 
5.000 habitantes frente a los 22 que perdieron 
población a lo largo de 2019, lo que supone un 
importante cambio en este último año.

3. La población de la provincia sevillana, sin tener 
en cuenta la capital, crece un 0,38% a lo largo de 
2020 mientras que el número de habitantes de la 
capital experimenta un descenso del -1,04%.

4. Este CESPS considera que se debe continuar 
trabajando en una mejora de las condiciones de 
los municipios más pequeños para que la tenden-
cia a la urbanización como proceso global que 
moviliza la población a hacia las ciudades, como 
motor de desarrollo económico, no tenga efectos 

1. POBLACIÓN (Análisis en base a datos a 1-01-21)
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negativos en la población que vive en los entornos 
más rurales. En muchos casos, los municipios con 
menor población y/o más alejados de la capital 
disponen de buenos niveles de equipamientos e 
infraestructuras municipales, si bien quizá este 
CESPS considera que hay que mejorar algunos de 
los servicios como pudieran ser los educativos o 
sanitarios y sobre todo la conectividad digital para 
reducir la brecha digital entre lo urbano y lo rural.
El fin último debe ser mejorar la calidad de vida 
de todos los ciudadanos, garantizar la prestación 
de unos servicios públicos de calidad y conse-
guir unas mejores condiciones y más atractivas 
infraestructuras que contribuyan al asentamiento 
de las empresas en el territorio y tengan capaci-
dad de atracción de nuevas inversiones e iniciati-
vas empresariales.

5. Consideramos asimismo de vital importancia 
el desarrollo territorial equilibrado para evitar 
la pérdida de población de los entornos más 
rurales y municipios más pequeños. El objetivo 
debe ser paliar el progresivo envejecimiento de 
la población, atraer población joven y, a la vez, 
cambiar la imagen que algunas veces se puede 
llegar a tener de estos entornos más alejados 
de las zonas urbanas, convirtiéndolos en mu-
nicipios atractivos y de referencia para vivir e 
invertir. Resaltamos la importancia de la contri-

bución que a este respecto viene realizando el 
incremento del turismo de interior y el auge de 
los productos ecológicos y de cercanía.

6. La complementariedad entre los ámbitos ru-
ral y urbano y la cada vez mayor relación y vin-
culación entre los mismos debemos verla como 
una extraordinaria oportunidad para una mayor 
y mejor cohesión territorial y fijar la población 
al territorio. Se deben establecer medidas para 
que tanto los ciudadanos como las empresas 
y las entidades que operan en esos territorios 
lo hagan en igualdad de condiciones indepen-
dientemente de donde vivan, trabajen o desa-
rrollan sus actividades. Para ello se debe conti-
nuar trabajando en medidas de incentivación o 
compensación que contribuyan a esta igualdad 
y fijar de esta manera la población al territorio.

7. Podemos concluir que se deben seguir de-
sarrollando políticas en materia de formación 
para el empleo, prestando asistencia técnica y 
fomentando el emprendimiento. Asimismo, es 
necesario el apoyo a subsectores, algunos más 
tradicionales y otros más innovadores, con un 
gran potencial de crecimiento, de cara a ga-
rantizar y facilitar el asentamiento de pobla-
ción y empresas y un desarrollo equilibrado en 
igualdad.
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1. Las principales variables de mercado laboral 
en la provincia de Sevilla para 2020 presentan, 
por norma general, un descenso del empleo y un 
incremento del paro, concentrándose las peores 
cifras en el segundo y tercer trimestre. Las afi-
liaciones a la seguridad social en la provincia de 
Sevilla en 2020 ascendieron a 729.119 como va-
lor promedio, con un descenso interanual en tér-
minos relativos del -1,63% después de unos años 
con incrementos interanuales en torno al 3,00%.

2. El número de parados, según la EPA (Encuesta 
de Población Activa), se sitúa en 201.700 perso-
nas y ha descendido un -0,16%, situándose la 
tasa de paro en el 22,10% (0,6 puntos más que 
en 2019). La tasa de paro masculina se ha situa-
do en el 19,15% y la femenina en el 25,55%. En 
relación con la actividad económica han disminui-
do los parados en agricultura (-4,28%) mientras 
que encontramos los mayores incrementos del 
desempleo en construcción (17,51%), seguida de 
industria (13,83%) y servicios (10,25%).

3. El paro registrado, según los datos del SEPE 
(Servicio Público de Empleo Estatal), ha mostrado 
igual tendencia que el resto de los indicadores 
durante 2020. En concreto, el dato de paro regis-
trado se ha situado en 219.733 personas (cifra 
cercana a la alcanzada en 2011), con una tasa 
de variación en relación con 2019 de 17,11%. Se 
ha producido un aumento del número de parados 
masculinos (21,43%) superior al incremento fe-
menino (14,25%).

4. Es significativo el incremento del 10,15% del 
número de hogares sin activos en esta anualidad. 
En concreto, en el período de cese de actividad, el 
porcentaje de hogares con todos los activos para-
dos ha pasado del 11,77% al 12,90%.

5. El número de activos según la EPA se ha situa-
do en 911.900, con una disminución del -2,97%. 
Por el contrario, el número de inactivos se ha 
incrementado en 6,07%, principalmente en el 
segundo semestre provocado por los efectos del 

estado de alarma, confinamiento y limitación de 
la actividad. Asimismo, la tasa de actividad se ha 
situado en el 56,72%, con un descenso de
2,17 puntos.

6. La ocupación, situada en 710.200 personas, 
ha tenido una variación interanual del -3,73%, 
destacando una mayor tasa de variación anual 
femenina del -5,58%.

7. El empleo asalariado en la provincia asciende 
a un 84,50% de los ocupados. De ese total, el 
68,34% cuenta con contrato indefinido (descen-
so interanual del - 0,35%) frente al 31,66% que 
cuenta con un empleo temporal (descenso inte-
ranual del -9,47%).

8. En relación a los sectores de actividad eco-
nómica, la ocupación ha mostrado un crecimien-
to en sus datos promedio del año en agricultu-
ra (11,17%), industria (2,31%) y construcción 
(4,20%) que representan el 22,00% de los ocu-
pados frente al decremento del sector servicios 
(-5,98%) especialmente afectado por los efectos 
de la Covid-19. En positivo, la ocupación en el 
sector servicios se queda para transportes y co-
municaciones (18,50%) como “servicio esencial” 
durante el estado de alarma y el confinamiento.

9. Por último, el número de contratos acumulados 
ha sido de 867.702, con una disminución inte-
ranual del -24,31%. Los contratos realizados a 
hombres bajan un -21,00%. Los hechos a muje-
res disminuyen un -28,66%.

CONCLUSIONES MERCADO DE TRABAJO:

1. Lo más relevante en este 2020 han sido las 
graves y visibles consecuencias para el mer-
cado de trabajo que ha tenido la pandemia y la 
declaración del estado de alarma con las res-
tricciones y limitaciones (movilidad, horarios, 
aforos…), como bien demuestran las principa-
les variables relativas al mercado de trabajo. 
Esto se ha traducido en un incremento del des-

2. MERCADO DE TRABAJO
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empleo y una disminución de la contratación, 
a pesar de la mejoría que se vislumbra en el 
último trimestre.

2. En relación a los ERTE (Expedientes de Regu-
lación Temporal de Empleo), en marzo daban co-
bertura a 104.543 trabajadores y llegaron casi a 
alcanzar la cifra de 117.000 en dicha situación en 
el mes de abril (tanto en suspensión total como 
parcial). Posteriormente se observó un paulatino 
descenso de los mismos hasta el mes de noviem-
bre, en el que se incrementaron un 50,70%, para 
terminar diciembre con un descenso del -23,30% 
(se cierra diciembre con 22.645 trabajadores en 
ERTE). Asimismo, debemos tener en cuenta que la 
proporción de ERTE en hombres y mujeres prác-
ticamente es similar, aunque se ponen de mani-
fiesto ciertas diferencias si tenemos en cuenta el 
tipo de suspensión, de manera que en las sus-
pensiones totales nos encontramos un porcentaje 
ligeramente más alto de mujeres que de hombres, 
al contrario de lo que ocurre en el caso de sus-
pensiones parciales.

3. Consideramos desde el CESPS que el mecanis-
mo articulado en torno a los ERTE ha sido una de 
las piezas clave de nuestro sistema de cara a la 
protección de los trabajadores/as ante el despido 
en tiempos tan difíciles. Esa cobertura ha dotado 
a las empresas de mecanismos de flexibilidad, 
como alternativa al cierre de empresas y la des-
trucción de empleo.

4. La crisis ha producido un importante deterioro 
de los ingresos en algunos colectivos, aunque no 
tan importante como la caída o descenso del nivel 
de actividad económica. Y todo ello gracias a me-
canismos paliativos, como los ERTE o el Ingreso 
Mínimo Vital. Resaltamos, como hemos comenta-
do, la importancia de la cobertura de las presta-
ciones por desempleo para aquellos trabajadores 
en situación de inactividad (ERTE, finalización de 
contrato y despido individual o colectivo).

5. El colectivo de personas contratadas temporal-
mente y en empleos de más baja calidad ha sido 
quien más ha sufrido los efectos de la crisis, con 

finalizaciones de contratos temporales y despidos 
como reflejan las cifras de contrataciones.
6. Este CESPS resalta la importancia del proceso 
de digitalización que se ha producido de forma 
drástica en tiempos de pandemia. Ello ha traído 
consigo un uso intensivo de las tecnologías de 
información y la comunicación, pero a la vez el 
reto en lo que a adaptación se refiere a esa nue-
va forma de trabajar y producir. Dicho fenómeno 
supone una oportunidad en cuanto a nuevos em-
pleos, habilidades y competencias transversales 
digitales y tecnológicas. A este respecto, consi-
deramos clave desarrollar políticas de formación 
y recualificación profesional, para la adaptación 
de los niveles formativos a los perfiles y necesi-
dades que demanda y va a demandar el sector 
empresarial.

7. El Estado de Alarma, el confinamiento, las res-
tricciones a la movilidad y las limitaciones hora-
rias y de aforo tuvo inicialmente una especial y 
drástica incidencia negativa en el empleo en de-
terminadas actividades principalmente del sector 
servicios (turismo, hostelería, comercio…). A la 
vez, se ha producido un fortalecimiento y apuesta 
por sectores tradicionales y claves en la provin-
cia (como la agroindustria) y por otros quizá más 
novedosos (como la Aeronáutica, Renovables y 
NNTT…). Este CESPS es consciente de que se 
deben potenciar aún más aquellos sectores como 
el aeronáutico, agroalimentario, industrial… junto 
con uno de los más representativos, con mayor 
dinamismo, y que más ha sufrido las consecuen-
cias de la crisis, como ha sido el sector turístico.

8. Deberíamos prestar atención y seguir analizan-
do los efectos que ha podido tener la crisis sani-
taria en materia de género. En esta parcela hay 
que estar alerta para que la pandemia no profun-
dice en las desigualdades de género en aquellos 
subsectores que están más feminizados (hoteles, 
restauración, atención a personas dependientes, 
limpieza…).

9. El CESPS resalta la importancia del diálo-
go social entre administraciones y los agentes 
económicos y sociales de la provincia, valoran-
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do positivamente el Plan Contigo, en general, y 
en particular el Programa de Empleo y Apoyo a 
Empresas de la Diputación de Sevilla. Iniciativas 
ambas cuyos efectos y repercusión no pueden 
valorarse de forma plena aún en 2020, pero que 
ponen los cimientos para la recuperación con di-
ferentes medidas para el mantenimiento del em-
pleo y de las empresas, además de ser ejemplos 
para otras administraciones, por su magnitud y 
proceso de concertación.

10. En cuanto a colectivos concretos, debemos 
seguir potenciando medidas que permitan a los 
jóvenes continuar residiendo en los diversos mu-
nicipios de la provincia y que ese capital huma-
no cualificado cada vez esté más desplegado por 
todo el territorio (Ej: programa de contratación de 
jóvenes titulados Praxis). Asimismo, se resalta la 
necesidad de acciones formativas que propicien 
el reciclaje profesional y promuevan alternativas 

como el autoempleo a los parados mayores de 45 
años y parados de larga duración.

11. En lo que se refiere a siniestrabilidad labo-
ral, la ralentización de la actividad económica ha 
provocado en cierta medida la reducción del to-
tal de accidentes de trabajo en la provincia de 
Sevilla, tanto en in itinere como en jornada. De 
esta forma, se han reducido en casi 19 puntos los 
accidentes in itinere. Pero a este CESPS le resulta 
preocupante el incremento de muertes en jornada 
de trabajo, con un total de 31, lo que representa 
un considerable incremento en relación a 2019.

12. Este CESPS manifiesta que debemos estar 
muy atentos a la incertidumbre que genera la 
postpandemia, ya que aún podrían darse circuns-
tancias que condujesen a la destrucción de teji-
do productivo y de empleo. A tal fin, es necesario 
diseñar e implementar medidas a este respecto.
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1. A 1 de enero de 2021, operaban en la provin-
cia 122.491 empresas activas, que desarrollaban 
sus actividades en 140.226 locales. Ambas cifras 
experimentan un ligero incremento respecto al 
año anterior, del 0,46% (la variación interanual 
2019-2020 que fue del 2,02%) y del 0,43%, res-
pectivamente. Esto pone de manifiesto que, aún a 
pesar de la crisis, se ha producido un incremento 
del tejido empresarial sevillano.

2. Según la forma jurídica, se observa un predo-
minio de la persona física (58,87%) que sigue 
creciendo; y de la sociedad limitada (33,21%). 
Mientras, disminuyen las sociedades anónimas y 
cooperativas. La categoría de empresario indivi-
dual es la más representativa y también la prin-
cipal responsable del incremento del tejido em-
presarial, registrando estas empresas una tasa de 
variación interanual del 0,51%.

3. Desde el punto de vista del tamaño, la mi-
croempresa lidera el panorama (el 95,80% de las 
empresas de la provincia cuentan con menos de 

10 asalariados). Mientras que las microempresas 
sin asalariados o hasta 9 asalariados aumentan 
ligeramente, las pequeñas y medianas empre-
sas disminuyen, lo que pone de manifiesto que 
destaca la reducida dimensión de las empresas 
sevillanas.

4. Por sectores, señalar la elevada terciarización 
del tejido empresarial sevillano, con el 85,28% de 
las unidades locales dedicadas a los servicios en 
2020. Esto supone un ligero descenso dentro del 
predominio del sector servicios. La construcción 
aglutina el 8,99% de los locales sevillanos y la 
industria el 5,74%. Asimismo, la comparativa con 
Andalucía y España revela una mayor presencia 
en la provincia del sector terciario en su conjunto.

5. Desde una perspectiva dinámica, el tejido em-
presarial sevillano ha experimentado un aumento 
generalizado en todos los sectores. El número de 
unidades locales experimenta un incremento inte-
ranual del 0,43%, siendo la construcción el sector 
de mayor crecimiento (2,36%).

6. La constitución de sociedades mercantiles en 
2020 desciende el -8,38% con respecto al año 
anterior (siendo el 99,74% sociedades de res-
ponsabilidad limitada); mientras que el capital 
suscrito por las sociedades creadas aumenta un 
7,09%.

7. Durante 2020 se disolvieron un 13,47% so-
ciedades menos que en 2019 (80,00% volunta-
rias, 8,14% por fusión y 11,86% por otras cau-
sas). Esta bajada en la disolución puede deberse 
a la opción que permite la moratoria concursal y 
la suspensión de la causa de disolución por pér-
didas. Sevilla presenta una trayectoria favorable 
durante 3 años consecutivos, disminuyendo el 

número de sociedades disueltas, siendo además 
el índice de disolución de empresas más favo-
rable que a nivel regional (22,22%) o nacional 
(25,60%).

8. El IPC en la provincia de Sevilla en diciembre 
del 2020 muestra una tasa de variación inte-
ranual de -0,46%, similar a la que se muestra 
en los ámbitos regional (-0,32%) y nacional 
(-0,53%).

9. La evolución de la tasa de variación interanual 
del IPC general para la provincia de Sevilla a lo 
largo de 2020 muestra que, tras el máximo al-
canzado en enero, cuando se situó cerca del 

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

3.1 EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA (Análisis en base a datos a 1-01-21)

3.2 SOCIEDADES MERCANTILES E ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO.
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1,00%, en febrero se vuelve a registrar un des-
censo de esta tasa, que se mantiene en terreno 
negativo a partir de marzo y hasta finalizar el 
ejercicio, revelando un ligero ascenso a finales 
de año.

CONCLUSIONES ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1. Este CESPS quiere resaltar que, aún a pesar de 
la indudable crisis económica que ha provocado la 
pandemia a nivel mundial en todos los aspectos, la 
provincia de Sevilla mantiene la senda positiva de 
años anteriores en su tejido empresarial. Aunque el 
incremento relativo de empresas en 2020 en nues-
tra provincia es bastante inferior al de años anterio-
res, su comportamiento es más positivo que a nivel 
regional o nacional. En esto debe haber influido el 
acceso a líneas de financiación ICO, el mecanismo 
de los ERTE y la Prestación extraordinaria por cese 
de actividad, entre otros mecanismos. Todos esos 
resortes han ayudado y contribuido a mitigar la cri-
sis en las empresas, el cierre de éstas y la con-
siguiente destrucción de empleo. No obstante lo 
anterior, ponemos de manifiesto que el crecimiento 
de las empresas es prácticamente inexistente, con-
secuencia directa de la crisis económica provocada 
por el Covid-19 y la paralización y limitación de las 
actividades, especialmente en el sector servicios.

2. Resaltamos, al igual que se observa en años 
anteriores, en lo que respecta a forma jurídica y 
tamaño, la importancia del empresario individual y 
de la PYME en nuestra provincia como verdade-
ro motor de la economía. Y dentro de las PYMEs, 
aquellas menores de 10 trabajadores, que han sido 
las que principalmente se ha visto afectadas por 
la pandemia con graves problemas en materia de 
empleo, facturación, rentabilidad, inversión, endeu-
damiento y liquidez, y sobre todo en cuanto a la 
incertidumbre ha provocado de cara a la inversión 
y al empleo.

3. La terciarización del tejido productivo de la pro-
vincia de Sevilla es más relevante aún que a nivel 
regional y nacional y, en línea con eso, ha sido este 
sector el que más drásticamente se ha visto afec-
tado por la pandemia en un primer momento. Ante 

esa situación, entendemos desde el CESPS que se 
deben promover políticas públicas tendentes a re-
forzar a los Autónomos y la PYME, contribuyendo 
a su fortalecimiento, diversificación y crecimien-
to. A la vez debe abundarse en la promoción y el 
desarrollo de nuevos sectores no vinculados a los 
servicios, como pudieran ser la agroindustria, la 
aeronáutica y aquellos que, vinculados a los servi-
cios, tienen un alto valor añadido y/o componente 
tecnológico.

4. En lo que se refiere al ecosistema emprendedor 
y a la incidencia que en él ha tenido la pandemia, 
tal como se ha puesto de manifiesto en el Informe 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) elaborado 
por la US (Universidad de Sevilla) y la UPO (Uni-
versidad Pablo de Olavide), destaca que la pobla-
ción involucrada en actividades empresariales en la 
provincia era superior a la existente en Andalucía y 
España. En este ámbito, crecen los emprendedores 
nuevos y nacientes, aunque se ha visto especial-
mente afectado el emprendimiento femenino. Es 
por ello que este CESPS considera que se debe 
continuar en la promoción de actuaciones dirigi-
das a los/as emprendedores/as, de cara al man-
tenimiento de los servicios e infraestructuras, y al 
fortalecimiento de la formación y la sensibilización 
en etapa escolar, así como la reducción de la tra-
mitación burocrática.

5. En general, y en lo que respecta a este apartado, 
debemos destacar la importancia de las infraes-
tructuras, tanto en lo que se refiere al apartado de 
espacios productivos, como en lo que se refiere a la 
adecuada vertebración de las infraestructuras via-
rias. En el primer apartado, es necesario disponer 
de suelo de calidad para la implantación de nuevas 
iniciativas y ampliación de las actuales actividades. 
Y de otro lado, las comunicaciones deben permitir 
no sólo un desarrollo territorial equilibrado de toda 
la provincia, sino dar un verdadero salto de calidad 
de la mano de infraestructuras que, en muchos ca-
sos, son demandas históricas.

6. En lo que respecta a la supervivencia empre-
sarial, la incertidumbre sobre las perspectivas 
económicas ha propiciado sin duda alguna la 



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 78

disminución del ritmo de creación de socieda-
des. Por otro lado, el índice de disolución de em-
presas continúa mejorando por tercer año con-
secutivo. Tan es así que ese indicador no sólo 
baja en relación a los años anteriores, sino que 
además presenta un valor menos desfavorable 
que en los ámbitos regional y nacional. No obs-
tante, ponemos de manifiesto que esta mejoría 
quizá venga motivada por los mecanismos de 
ayuda transitorios que se han articulado para 
empresas y trabajadores. Esos resortes de ayuda 
pueden haber beneficiado tanto a empresas en 
crisis coyuntural por la pandemia, como a aque-
llas en crisis estructural que, a través de este 
mecanismo de ayudas, pudieran estar retrasan-
do su disolución. Debemos estar pendientes del 
análisis de los datos del número de empresas 
en estado de insolvencia que tendrán el deber 
de solicitar la declaración de concurso cuando 
termine la moratoria.

7. Este CESPS debe poner de manifiesto nue-
vamente la relevancia en la actual coyuntura 
de los ERTE y de otros mecanismos, como los 
créditos ICO o la supresión de la obligación de 
ir a concurso ante una situación de insolvencia. 
Especial relevancia también han tenido las me-
didas de protección con las que se han encon-
trado se han encontrado los/as trabajadores/
as autónomos/as, como ha sido la prestación 
extraordinaria por cese de actividad, que les 
ha permitido mantener unos ingresos, alivian-
do así la carga económica que ha supuesto la 
pandemia.

8. El descenso de la tasa de variación anual del 
IPC puede haber supuesto una ganancia del po-
der adquisitivo de funcionarios y pensionistas. 

De la misma manera podría haber acontecido 
en el sector privado, de no haberse producido 
una disminución de ingresos motivada por las 
consecuencias económicas en el mercado de 
trabajo.

9. Se hace necesario continuar con políticas 
que apoyen al tejido productivo de nuestra pro-
vincia. La digitalización, los objetivos de desa-
rrollo sostenible y otras políticas palanca hacen 
necesarias iniciativas en todos los ámbitos que 
ayuden a las empresas a adaptarse a una nue-
va realidad. Se deben establecer medidas que 
potencien la sucesión empresarial, el apoyo a 
empresas familiares, la constitución de nuevas 
empresas y el mantenimiento de las existentes, 
favoreciendo su crecimiento y el impulso a la 
internacionalizacion.

10. Reiteramos por supuesto el apoyo a sec-
tores clave de nuestra provincia, como son el 
turismo y todas las actividades que de él de-
penden, así como la agricultura, la agroindus-
tria, la aeronáutica y todas aquellas actividades 
susceptibles de generar empleo de calidad y 
riqueza.

11. Recalcamos desde el CESPS la necesidad 
de seguir trabajando en una administración ágil 
y eficiente donde se eliminen las trabas buro-
cráticas, se realicen inversiones en infraestruc-
turas y se ejecuten plenamente los presupues-
tos.

12. Debemos continuar luchando contra la 
economía sumergida en la medida en que ésta 
perjudica a empresas, a trabajadores y a la ad-
ministración.



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 79

1. El sector turístico se ha visto extraordina-
riamente afectado por el grave impacto que 
la pandemia ha tenido sobre él en todas sus 
ramas de actividad en general y, en particular, 
en la relativa a la hotelera y a la extrahotelera. 
El desplome por encima del 80% de los princi-
pales indicadores de demanda extranjera en la 
provincia de Sevilla ha sido muy similar al que 
podemos encontrar en otros destinos turísticos 
de ámbito andaluz, nacional e internacional, 
en los que tenían mayor peso los turistas no 
residentes en España. Asimismo, la capacidad 
de movilización y atracción de los residentes 
nacionales ha estado muy influenciada por la 
inseguridad sanitaria y económica, con conti-
nuos cierres perimetrales y grandes limitacio-
nes a la movilidad territorial interna.

2. Esas restricciones a la movilidad, tanto na-
cional como internacional, han tenido como 
consecuencia la práctica paralización de la 
actividad turística en casi todo 2020 (princi-
palmente en el segundo y cuarto trimestre). 
Esta crisis económica está teniendo unas con-
secuencias aún más notables y graves en el 
sector turístico que en otros sectores. Además, 
dicha crisis se ve agravada por la imposibilidad 
en las empresas turísticas de almacenar los 
servicios no vendidos.

3. Las principales variables turísticas ponen de 
manifiesto una situación de grandes caídas, 
tanto de demanda como de oferta, debido a 
esta circunstancia tan excepcional, llegándose 
algunos meses a la no publicación de datos 
estadísticos oficiales debido a la inexistencia 
de actividad.

4. En cuanto a los indicadores de demanda de 
la actividad hotelera en 2020 debemos resaltar 
que el número de viajeros alojados en hoteles 
disminuye un -73,16% (principalmente por la 
reducción en un -83,49% de los no residentes), 
mientras que las pernoctaciones han disminui-
do en un -74,74% (reducción en un -82,97% 

las de los no residentes). Asimismo, la estancia 
media pasa de 1,99 días a 1,87 días, dato éste 
inferior al de Andalucia y España, aunque el 
descenso haya sido menor en nuestra provin-
cia. En cuanto a la procedencia de los turistas 
nacionales, el 71,30% de las pernoctaciones 
procedían de Andalucía, Madrid y Barcelona. 
Y en el caso de los no residentes en España, 
éstos procedían de Francia (17,22%), Reino 
Unido (11,33%) e Italia (10,25%).

5. En lo relativo a los indicaciones de oferta 
de la actividad hotelera en 2020 destaca la 
disminución en el número de hoteles abiertos 
en un -42,53%. Esto supone una disminución 
del -37,15% del número de las plazas oferta-
das, originando esto una reducción en la pro-
vincia de Sevilla del grado de ocupación por 
plaza (pasa de un 62,17% a un 29,79%). Tal 
circunstancia ha provocado que la estimación 
de personal empleado en hoteles descienda in-
teranualmente un -54,42%, cifra ligeramente 
superior a la registrada en Andalucía e inferior 
a la de España.

6. En cuanto a los indicadores de demanda de 
la actividad extrahotelera, en los Apartamentos 
turísticos se produce un descenso del -74,26% 
de los viajeros alojados (principalmente por la 
reducción de los no residentes en un -82,38%), 
habiendo descendido las pernoctaciones en un 
-71,74% (descenso de los no residentes en un 
-80,71%). La estancia media se incrementa de 
2,42% a 2,65%, a diferencia de la disminución 
que se producía a nivel regional o nacional. 
En lo que respecta a los indicadores de oferta, 
el número de plazas ofertadas ha bajado un 
-24,31%.

7. En cuanto al Turismo Rural, el descenso interanual 
del número de viajeros ha sido del -60,37% (dismi-
nución de los no residentes en un -90,25%), mien-
tras que la reducción del número de pernoctaciones 
ha sido del -41,95% (disminución de los no residen-
tes en un -85,46%). La estancia media interanual 

4. TURISMO



INFORME ANUAL SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020 80

pasa de 2,34% a 3,43%, comportamiento muy simi-
lar al andaluz y contrario a la disminución nacional.

8. El mercado de trabajo ha experimentado un 
desplome en las ramas vinculadas al sector 
turístico, con una caída del -64,89% en el nú-
mero de contrataciones en relación con 2019. 
Dicha bajada es más significativa en el segun-
do y cuarto trimestre. En los cuatro trimestres 
la reducción es superior a la producida en An-
dalucía. En cuanto al paro promedio registrado 
del sector turístico destaca el incremento del 
47,78% en el segundo trimestre y del 30,11% 
en el tercer trimestre, siendo asimismo este 
descenso en ambos trimestres unos 10 puntos 
superior en la provincia, en relación con la re-
gión, mientras que el primer y cuarto trimestre 
son similares.

CONCLUSIONES TURISMO:

1. Podemos claramente observar una drásti-
ca caída general de la actividad turística en 
2020 y una total inactividad en determinados 
momentos por las restricciones a la movilidad 
y períodos de confinamiento. Todo ello llegaba 
después de un año 2019 con unas cifras ré-
cord en viajeros alojados, pernoctaciones, pa-
sajeros en Aeropuerto etc. Somos conscientes 
desde este CESPS que si ha habido un sector 
que se haya visto afectado por la crisis sanita-
ria y económica provocada por el Covid-19 ha 
sido éste. Desde hoteles, hostelería, agencias 
de viajes, guías turísticos, comercio, traspor-
te de viajeros, artesanía y comercio…Muchas 
de estas empresas no han podido superar la 
situación tan inesperada y con efectos tan 
demoledores sobre su actividad y han cerra-
do sus puertas de forma permanente, con la 
consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Si 
bien en el apartado de mercado de trabajo se 
puso de manifiesto la importancia en general 
que han tenido los ERTE, este mecanismo ha 
tenido una especial relevancia desde el punto 
de vista de la supervivencia empresarial turís-
tica y del mantenimiento del empleo.

2. La actividad turística es una de las que más 
relevancia económica tiene en la provincia y ha 
sido la más castigada con diferencia. También 
será la actividad que consideramos más va a 
tardar en recuperar los niveles prepandemia.

3. Las limitaciones para viajar (en especial en 
turismo internacional, aunque no sólo en este 
ámbito) y las restricciones de apertura y aforo 
han condicionado y reducido la actividad turís-
tica y determinados subsectores de la misma.

4. Es fundamental resaltar que no sólo se ha 
producido en 2020 una caída drástica del nú-
mero de viajeros alojados y pernoctaciones, 
sino que también se ha producido un descenso 
del gasto medio diario de los turistas, con va-
riaciones interanuales del -5,42%, -6,10% y 
-4,14% en el primer, tercer y cuarto trimestre 
respectivamente.
Si analizamos el comportamiento de la deman-
da hotelera, diferenciando Capital y provincia, 
parece que la capital ha acusado la crisis en 
mayor medida que la provincia. Así, los via-
jeros alojados en la provincia disminuyen 1,5 
puntos menos que en la capital, las pernocta-
ciones disminuyen 4 puntos menos en la pro-
vincia que en la capital e incluso, mientras se 
produce un decremento de 0,12 puntos en la 
estancia media en la capital, en la provincia se 
incrementa la estancia media en 0,03 puntos.

5. En relación con lo anterior, se observa que 
la disminución en el número de visitas a los 
principales monumentos en la capital ha sido 
mayor que la que se ha producido en algunos 
de la provincia, con una diferencia de unos 10 
puntos porcentuales aproximadamente.

6. En cuanto al comportamiento del turismo 
nacional, aunque se haya incrementado el 
peso relativo de 3 CCAA (Andalucía, Madrid y 
Cataluña) destacamos que principalmente, se 
debe al fuerte incremento de la demanda des-
de nuestra propia comunidad, ya que en las 
otras dos se produce una disminución.
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7. La Oferta hotelera se ha visto obligada a 
permanecer cerrada durante los confinamien-
tos y durante los momentos más duros de res-
tricciones a la movilidad.

8. Hemos sido testigos de los cambios que se 
han producido en los hábitos de consumo, que 
han afectado al sector turístico y a la forma en 
que vamos a viajar a partir de ahora. Se han 
encontrado con pocas posibilidades de plani-
ficación temporal de viajes, con decisiones y 
reservas de viaje de última hora y preferencia 
por desplazamientos en vehículo privado.

9. Se ha puesto de manifiesto una tendencia 
al turismo de proximidad, rural y de interior, 
alejándose del turismo de masas e intentando 
atraer un turismo de mayor poder adquisitivo, 
mayor valor añadido y cada vez más respetuo-
so con el entorno y destino. En concreto este 
CESPS considera fundamental trabajar por in-
crementar la estancia media y el gasto medio 
diario.

10. El turismo nacional ha podido compensar 
en cierta medida la casi nula demanda de tu-
rista internacional. Aun así, ha sido un año con 
nula capacidad de planificación y previsión, 
donde ha primado la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación de la oferta y las políticas públi-
cas de promoción.

11. Nuestro destino turístico, consolidado na-
cional e internacionalmente, debe servir de 
base para la recuperación del posicionamiento 
que tenía, sin perder de vista el nuevo escena-
rio y los diversos actores que intervienen. Con-
sideramos desde el CESPS que se hace cada 
vez más imprescindible la colaboración inte-
radministrativa y la coordinación público-pri-
vada en el desarrollo de políticas de promoción 
y posicionamiento en la nueva realidad de há-
bitos y tendencias turísticas. Es fundamental 
continuar trabajando de la mano de las Aso-
ciaciones Turísticas provinciales en el análisis 
del sector, para determinar certeramente las 
políticas de promoción del destino Sevilla.

12. La innovación, la digitalización y la soste-
nibilidad serán claves para la recuperación de 
un sector en el que la pandemia ha acelerado 
los cambios. Asimismo, es importante seguir 
trabajando en la profesionalización del capital 
humano, como uno de los principales activos 
en la prestación de los servicios turísticos.

13. El apoyo público al sector y a sus trabaja-
dores/as, con medidas de diversa índole, con-
sideramos que ha sido y debe ser fundamen-
tal para contribuir a la supervivencia de las 
empresas turísticas, aún en un escenario tan 
incierto. Este apoyo y acompañamiento debe 
seguir produciéndose hasta la total recupera-
ción del sector.

14. El CESPS destaca la rápida capacidad y 
agilidad en la respuesta coordinada de las ad-
ministraciones públicas de cara a un posicio-
namiento de Sevilla como destino seguro y a 
la adaptación de los planes de promoción del 
destino, centrándose en el turismo de cercanía 
(principalmente mercado andaluz) y en el fo-
mento del turismo de naturaleza, rural y activo.

15. Las Viviendas de Uso Turístico también se 
han visto fuertemente afectadas por la reduc-
ción del número de turistas. De especial rele-
vancia ha sido este hecho en la capital, que 
concentra el 93,55% de dicha tipología de alo-
jamiento. A este respecto, una vez que se vaya 
incrementando el flujo turístico, se debe volver 
a retomar la lucha contra los alojamientos ile-
gales.

16. Aunque el sector turístico es un pilar de la 
actividad económica de la provincia de Sevilla, 
sus índices de temporalidad en la contratación 
se encuentran estructuralmente en unos nive-
les muy elevados, por lo que desde este CEPS 
instamos a redoblar los esfuerzos por mejorar 
estos índices hacia la senda de un empleo más 
estable.
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1. El sector agrícola en la provincia de Sevilla 
es de gran importancia, no sólo por el volumen 
de empleo que genera y por el nivel de riqueza 
que aporta, sino también porque es un sector 
estratégico de desarrollo en el mundo rural. La 
producción en la provincia de Sevilla se con-
centra principalmente en los cultivos de cerea-
les, cítricos y olivar, representando el 60,47 % 
de la producción total en 2020.

2. El sector agrícola en la provincia de Sevilla 
presenta aumentos en las superficies de algu-
nos cultivos respecto a la campaña de 2019. 
En relación con los cereales se ha producido 
un aumento en la superficie destinada la ce-
bada (6,17%) y el trigo (4,12%) y un descenso 
muy significativo en la superficie de cultivo del 
maíz (-64,25%).

3. En cuanto a la producción es la cebada 
la que ha experimentado un mayor aumento 
23,53% y el maíz el mayor descenso en un 
-65,08%.

4. Dentro de las leguminosas, aunque la su-
perficie de cultivo ha disminuido, la produc-
ción de las habas secas ha experimentado 
un incremento del 162,35% con respecto al 
2019. Esto mismo podemos observarlo en la 
veza para forraje que, aunque ha disminuido la 
superficie, su producción a aumentado en un 
76,82%. En ambos casos su producción está 
destinada a la alimentación animal.

5. En el caso de las hortalizas cabe destacar, 
el melón cuya superficie de cultivo ha aumen-
tado en 2020 un 140,00%. Las zanahorias in-
crementan en un 30,00%. En cuanto a la pro-
ducción, el melón aumenta un 125,00% y las 
zanahorias un 66,28%.

6. El incremento más destacado a lo largo del 
2020 es la superficie de cultivo destinada a 
las plantas ornamentales (414,80%), cuya pro-
ducción aumenta en 786,52%. Al hilo de esto, 

se produce en las flores cortadas una disminu-
ción del -51,46 % debido a la baja demanda 
de este producto provocada por el estado de 
alarma y el alto coste de recolección.

7. Respecto a la balanza comercial agroali-
mentaria, el volumen de las exportaciones de 
productos agroalimentarios de la provincia de 
Sevilla ha disminuido un -8,12% en 2020 res-
pecto 2019, a la vez que el importe de estas 
mercancías se ha reducido interanualmente en 
un -2,50%.

8. Hay que destacar que Sevilla es la segunda 
provincia andaluza con mayores ingresos por ex-
portaciones, después de Almería. Nuestro territorio 
supone el 22,86% del total de exportaciones de 
Andalucía.

9. El producto que más peso tiene en las expor-
taciones de la provincia de Sevilla es el Aceite de 
Oliva Virgen Extra, con un 21,31% del valor de las 
exportaciones en la provincia.

10. En el caso de las importaciones agroalimenta-
rias, se alcanza un volumen en la provincia de Se-
villa tal que ha significado un aumento del 3,37% 
en el valor de las importaciones de productos agro-
alimentarios respecto a 2019.

11. En relación con las importaciones, el producto 
que más se adquiere en la provincia de Sevilla es 
el Aceite de girasol (13,44% del total importado).
 
12. Sevilla es la provincia de Andalucía que ha re-
gistrado un mayor valor en las importaciones agro-
alimentarias, representando éstas el 23,30% del 
total.

13. El saldo de la balanza comercial (exportacio-
nes-importaciones) es positivo para la provincia de 
Sevilla.

14. Según la “Encuesta de precios de la tierra en 
Andalucía. Año 2020”, elaborada por el Servicio de 

5 AGRICULTURA: PRODUCCIONES, SUPERFICIES Y BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA
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Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la provin-
cia de Sevilla los precios de la tierra de la mayoría 
de usos analizados experimentaron variaciones a la 
baja de carácter leve o moderado, de manera que 
los mayores descensos fueron del -5,40% en labor 
secano y del -3,10% en viñedo de mesa en rega-
dío. La subida más elevada fue la de los naranjales 
de regadío, un 5,60% de media. Las tierras más 
valoradas en la provincia continúan siendo las des-
tinadas al cultivo de la naranja en regadío a 46.079 
euros/ha y a la mandarina en regadío a 40.201 
euros/ha. La media para Sevilla estuvo en 2020 a 
19.693 euros/ha, un 2,00% inferior al año anterior.

CONCLUSIONES AGRICULTURA:

1. La superficie de cultivo del trigo ha aumen-
tado en la anualidad 2020 después de venir 
sufriendo un descenso en los últimos años 
(desde 2017), ocasionado por el bajo precio al 
que se pagaba y el alto coste de producción.

2. Los altos consumos hídricos y la baja 
rentabil idad de este cult ivo por los altos 
costes energéticos pueden ser la causa del 
signif icativo descenso en la superficie cult i-
vada de maíz.

3. En el ámbito de las hortalizas, es signifi-
cativo el incremento en la superficie cultiva-
da y producción de melón, zanahorias y otras 
hortalizas, lo que podría venir ocasionado por 
la búsqueda de nuevas zonas de producción, 
diferentes a las tradicionales, por parte de las 
empresas distribuidoras de estas materias pri-
mas.

4. Durante 2020 han disminuido las exporta-
ciones agroalimentarias de la provincia de Se-
villa, pero este descenso relativo ha sido supe-
rior en el peso que en el valor monetario.

5. Los principales países receptores son Ale-
mania, Francia, Reino Unido e Italia, le siguen 
Portugal, Países Bajos y Estados Unidos.

6. Sevilla es la provincia de Andalucía que ha 
registrado un mayor valor en las importaciones 
agroalimentarias.

7. Los dos principales orígenes de nuestras 
importaciones agroalimentarias son Marruecos 
y Portugal; le siguen los Países Bajos, Francia 
e Indonesia.
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1. El impacto de la pandemia en el merca-
do inmobiliario provincial ha sido negativo, en 
la medida en que las elevadas disminuciones 
que se producen en segundo y tercer trimestre 
no han podido ser absorbidas por los datos 
positivos del comienzo del año y la trayectoria 
ascendente con la que se termina 2020.

2. En 2020 se realizaron un total 15.725 con-
tratos de compraventa de vivienda en la pro-
vincia de Sevilla, lo que supone un -14,57% 
respecto al año anterior. Esta disminución es 
debida a los elevados descensos registrados 
en el segundo y tercer trimestre del año, tal 
como se ha comentado. Por tipología de vi-
vienda, 13.257 del total de las trasmisiones 
realizadas fueron sobre viviendas usadas, re-
gistrando este tipo de operaciones una dis-
minución interanual del -18,24%. Mientras, la 
compraventa de viviendas nuevas muestra un 
ascenso interanual del 12,64%.

3. Las transmisiones de viviendas de protec-
ción oficial realizadas en la provincia de Sevi-
lla experimentan una caída en términos inte-
ranuales del -15,47%.

4. En lo que respecta a la constitución de hi-
potecas sobre viviendas se produce también 
un descenso en 2020, aunque bastante más 
moderado que el observado para la compra-
venta, de manera que los préstamos hipoteca-
rios vieron descendido su número con respec-
to al año anterior en un -0,65%.

5. El capital prestado supone un ascenso del 
2,94% con respecto al año anterior. Este au-
mento del capital, unido a la disminución del 
número de préstamos hipotecarios, da como 
resultado un aumento del importe medio con-
cedido por hipoteca, que experimenta una tasa 
de variación interanual positiva del 3,61%.

6. El número de procedimientos judiciales ini-
ciados por ejecuciones hipotecarias muestra 

un incremento del 15,16% en relación con 
2019, rompiendo la tendencia descendente 
iniciada antes de 2016.

7. En cuanto a los desahucios, estos se han 
reducido en torno al -60,00% en relación con 
2019, motivados por la suspensión de los des-
ahucios durante el estado de alarma.

CONCLUSIONES VIVIENDA:

1. Aunque el inicio del año 2020 fue positi-
vo en cuanto a compraventa de viviendas, si-
guiendo la tendencia de años anteriores, se 
pasó al descenso por el confinamiento y a una 
mejora en el último trimestre, aunque el saldo 
finalmente fue negativo. Se produce un des-
censo de la compraventa de viviendas usadas 
(donde quizá es más fácil posponer la decisión 
de compra) que en la compraventa de vivien-
das nuevas (que se incrementa siguiendo la 
tendencia de años anteriores y en la medida 
en que vienen a entregar viviendas de promo-
ciones de años anteriores). Entendemos que el 
sector inmobiliario ha cambiado mucho des-
de la crisis financiera global de 2008, sien-
do quizá ahora un sector mucho más fuerte o 
solvente y que puede tener un papel clave el 
proceso de recuperación social y económica, 
así como motor en el crecimiento del empleo.

2. Quizá los retos del mercado inmobiliario 
que se plantean a futuro van a provenir de los 
nuevos actores que están entrando en escena 
con los modelos “construir para alquilar”, y los 
posibles modelos de colaboración público-pri-
vado para facilitar el acceso a la vivienda de 
los más jóvenes. En este caso, el de los jóve-
nes, en 2020 han confluido las negativas con-
secuencias de la pandemia sobre el mercado 
de trabajo para este colectivo junto al elevado 
precio de la vivienda.

3. Se pone de manifiesto por este CESPS que 
se deben llevar a cabo desde las administra-

6. VIVIENDA
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ciones competentes políticas y programas de 
impulso, para que la vivienda sea accesible de 
cara a las personas con mayores dificultades 
de acceso a la misma.

4. El número de hipotecas constituidas sobre 
viviendas ha disminuido mínimamente y en 
menor medida que el aumento del importe 
medio de las mismas. El importe medio de 
las hipotecas, por tercer año consecutivo, 
tiene un incremento interanual por encima 
del 3,00%.

5. Quizá uno de los aspectos clave a resal-
tar en este apartado es el hecho de que, ha-
biéndose producido un incremento del núme-
ro de procedimientos judiciales iniciados por 
ejecuciones hipotecarias, ha acontecido a la 
vez una considerable reducción del número 
de desahucios. Ello ha estado motivado por 
la suspensión de esos desahucios en los su-
puestos de vulnerabilidad económica y social, 
como una de las medidas de protección social 
a las personas con mayores dificultades de 
mantenimiento de la vivienda.
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1. El valor monetario de los productos expor-
tados en 2020 supone un 11,13% menos que 
el valor del año anterior, descenso éste que ya 
venía experimentándose desde 2018. El valor 
de los productos importados supone un 0,62% 
más que el valor de 2019. El saldo exterior como 
diferencia entre exportaciones e importaciones 
muestra un superávit, al igual que en los 5 años 
anteriores, aunque éste saldo de la balanza co-
mercial es inferior en un 31,70% respecto del 
año anterior.

2. Los principales productos exportados por la 
economía sevillana se encuadran dentro de “ae-
ronaves y vehículos espaciales” (28,32% del to-
tal) con una disminución del -28,61%, seguidos 
de productos agrupados en el epígrafe “grasas, 
aceites animales y vegetales” (18,48%) con una 
disminución interanual del -4,11%. Por su par-
te, las “conservas de verduras y frutas” (7,27%) 
experimentan una disminución del -7,26%. Y los 
apartados de “maquinaria y aparatos eléctricos” 
y “frutas y frutos sin conservar” (con más del 4% 
cada uno) ha disminuido un -9,43% y aumenta-
do un 12,52% sobre la cifra de 2019, respecti-
vamente.

3. En cuanto a los principales países recepto-
res de los productos sevillanos destacan Francia 
(15,38% del total) que disminuye un -15,55%; 
seguida de Alemania (15,00%) que disminuye 
un -33,81%; y Portugal (10,29%), que se incre-
menta en un 14,09%. Igualmente se produce 
una disminución en lo relativo a Estados Unidos 
e Italia y un incremento en cuanto a Reino Unido.

CONCLUSIONES SECTOR EXTERIOR:

1. Debemos tomar conciencia desde el CESPS 
de la importancia, cada vez mayor, de competir 
en mercados más internacionales en este proce-
so vertiginoso de globalización en el que esta-
mos inmersos. Atendiendo a esta nueva realidad 
quizá debamos apostar por la reconfiguración de 
las cadenas de valor del tejido productivo. Esa 

apuesta nos conduciría a diversificar en cuanto 
a proveedores y países, para minimizar la de-
pendencia y los riesgos. Asimismo, debemos 
recuperar la importante disminución del supe-
rávit del sector exterior, todo ello de la mano del 
desarrollo de políticas de promoción a la inter-
nacionalización de las empresas y a la captación 
de inversiones, en un proceso de colaboración 
público-privado.

2. Quizá este descenso de las exportaciones ha 
venido por una reducción de la demanda exte-
rior, motivada por los efectos en la economía y 
el comercio internacional de la pandemia. No 
obstante y a la vista de la progresiva tendencia 
a la baja de los últimos años de las exportacio-
nes, este fenómeno merece un análisis más en 
profundidad de sus causas y una revisión de las 
políticas públicas de acompañamiento y promo-
ción exterior.

3. En cuanto a los principales productos expor-
tados, debemos destacar que el epígrafe de Ae-
ronaves y vehículos especiales no sólo disminu-
ye en 2020 en relación al año anterior, sino que 
además mengua considerablemente en lo que 
se refiere a su participación relativa en el to-
tal del volumen económico de las exportaciones 
de la provincia. Esto es debido principalmente 
a la drástica reducción del transporte aéreo a 
nivel mundial y los efectos a corto plazo que se 
han producido en dicha industria, por el retraso 
o cancelación de pedidos y la crisis en la que se 
han sumido las compañías aéreas. Debemos ser 
conscientes de la importancia en la economía 
de la provincia y en el empleo (en muchos casos 
altamente cualificado) del gran polo aeronáutico 
a nivel europeo que es Sevilla.

4. En lo que respecta a los productos agrupa-
dos en ‘Grasas, aceites animales y vegetales’ y 
en ‘conservas de verduras y zumos’ se observa 
un incremento relativo de ambos en relación al 
total del valor de las ventas exteriores. Sin em-
bargo, ambos han experimentado una disminu-

7. SECTOR EXTERIOR
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ción del valor de las exportaciones en relación a 
2019, en contraposición con el incremento que 
tuvieron en 2019 en relación a 2018. El CESPS 
considera imprescindible seguir trabajando y 
apostando por la fortaleza y la consolidación 
del sector agroalimentario de Sevilla, como pi-
lar estratégico del futuro de nuestra economía 
y como base para el incremento del valor de las 
exportaciones. El agroindustrial es uno de los 

sectores con mayor dinamismo por el que se 
debe seguir apostando como elemento estra-
tégico, además, en clave de lucha contra la 
despoblación. Igualmente, se debe aspirar a 
la internacionalización de nuevas empresas en 
este segmento, para lo que se considera fun-
damental la participación en ferias y misiones 
comerciales agroalimentarias bajo las marcas 
promocionales de Sevilla y Andalucía.
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https://www.dipusevilla.es/
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