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Bajo la premisa de suministrar información estadística actualizada que ayude a conocer la realidad del 
territorio, la Diputación de Sevilla presenta una nueva edición del Informe socioeconómico de la provincia. 
Esta publicación, de carácter anual, ofrece una visión global de la provincia en ese ámbito, mediante 
el análisis de los datos de coyuntura más relevantes agrupados en siete grandes bloques: población, 
mercado de trabajo, actividad económica, turismo, agricultura, vivienda y sector exterior.

En términos globales, a lo largo del año 2021 se observan importantes signos de recuperación en la 
economía sevillana, que empieza a superar los efectos causados por las excepcionales circunstancias 
vividas a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19. Así, tras el indudable impacto de estas circunstancias en 
la actividad económica general en 2020, en 2021 se han visto los resultados positivos de la recuperación 
del mercado laboral, dando muestras de un afianzamiento del crecimiento del empleo. También se 
recupera la creación de empresas, registrándose un aumento del tejido empresarial de la provincia tras 
el descenso que ocasionó la irrupción de la pandemia. En la misma línea, se percibe una reactivación del 
mercado de la vivienda, con un claro aumento tanto de los contratos de compraventa como del número 
préstamos hipotecarios concedidos para la realización de estas operaciones.

Tampoco hay que olvidar la positiva evolución que ha mostrado el turismo ya que, con la excepción del 
primer trimestre, los datos del pasado año reflejan la recuperación del sector turístico provincial respecto 
al año anterior, a pesar de las nuevas restricciones para frenar el impacto de la variante ómicron y la sexta 
ola de la pandemia a finales de año. Si bien, aún con los ritmos de crecimiento iniciados en la primavera y 
el verano, impulsados por la demanda interna y la reactivación de la demanda de no residentes en otoño, 
no se han podido alcanzar las cifras en las que se encontraba el sector a finales de 2019.

En este contexto de recuperación económica, cabe señalar que la mejora global de la actividad en 
2021 muestra una pérdida de impulso en el tramo final del año. La capacidad productiva tropieza con 
dificultades para satisfacer el repunte de la demanda tras la finalización de las restricciones. Además, 
estos desequilibrios entre la demanda y la oferta han ocasionado notables presiones inflacionistas, de 
forma que en los últimos meses del año la tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo 
alcanza valores históricos.

Ante este nuevo escenario postpandemia, la Diputación de Sevilla sigue trabajando sin descanso en la 
reactivación de la economía provincial, sumando esfuerzos para la puesta en marcha de medidas que 
favorezcan una recuperación económica y social en igualdad de condiciones para todos los municipios 
sevillanos. Al mismo tiempo, se quiere aprovechar este esfuerzo para caminar hacia una sociedad más 
adaptada a las necesidades tecnológicas, medioambientales y de competitividad, siendo fundamental en 
este proceso una adecuada gestión de los datos.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla
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n A uno de enero de 2021, según la explotación 
Estadística del Padrón Continuo que publica el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia 
de Sevilla residían un total de 1.947.852 habitantes, 
2.367 personas menos que el año anterior. Por tanto, 
el total de la población provincial experimenta un 
ligero descenso en el último año, alcanzando una 

tasa de variación interanual del -0,12%. En el ámbito 
nacional se observa la misma tendencia, registrando 
el número habitantes residentes en España un 
descenso del -0,14%, respecto al año anterior. El 
análisis para Andalucía muestra, sin embargo, un 
leve ascenso de la población regional, que alcanza 
una tasa de variación interanual positiva, del 0,09%.

 Población Variación anual

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total 

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%

2021 951.083 996.769 1.870.326 77.526 1.947.852 -0,17% -0,08% -0,19% 1,62% -0,12%

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

Evolución de la población de la provincia de Sevilla

En consecuencia, la densidad de población de 
la provincia de Sevilla experimenta también un 
ligero descenso. En concreto, a uno de enero 
de 2021, dicho indicador se sitúa en 138,69 
habitantes por kilómetro cuadrado, en torno a 
dos décimas por debajo del registrado a uno de 
enero de 2020 (138,86 hab/Km²). En la misma 
línea, la densidad media nacional muestra 
también una ligera caída, al tiempo que para 
el ámbito regional este indicador aumenta una 
décima, respecto al año anterior. No obstante, no 
hay que olvidar que la densidad de población de 
la provincia sevillana sigue siendo muy superior 
a las densidades medias alcanzadas tanto en 
Andalucía (96,72 hab/Km²) como en España 
(93,65 hab/Km²). 

Diferenciando según la edad de los residentes, 
el descenso que experimenta el global de la 
población provincial en el último año tiene su 
origen en la caída de la población más joven. 
Así, el grupo de personas con menos de 15 años 
que reside en la provincia de Sevilla registra, 
en el periodo de análisis, una tasa de variación 
interanual del -2,04%; mientras que la población 
de mayor edad aumenta de media un 0,28%. 
Cabe señalar, además, que el aumento de este 
último grupo se concentra en 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 1,58%; 
mientras que la población entre 16 y 64 años se 
mantiene relativamente estable. 

Como resultado de esta diferente evolución por 
edades, el análisis de los principales indicadores 
demográficos para el ámbito provincial muestra, 
por un lado, un descenso en el último año del 
índice de juventud (17,06), que mide el número 
de personas menores de 16 años en relación al 
total de la población, y sobre todo del índice de 
reposición (100,19), que divide los menores de 
16 entre los mayores de 64 años. Por otro lado, 
el indicador de senilidad (17,03) se obtiene 
dividiendo el número de personas mayores de 
64 años entre la población total, y experimenta 
un aumento en dicho periodo. Por último, cabe 
señalar que el índice de dependencia (51,71), 
que suma los menores de 16 años y los mayores 
de 64 y los divide entre la población con una 
edad intermedia, experimenta un retroceso por 
segundo año consecutivo. Aunque el descenso 
del número de personas menores de 16 años 
supera al incremento de la población mayor de 
64, de modo que la suma de ambos colectivos 
disminuye, la leve caída registrada por la población 
entre 16 y 64 años es muy inferior, por lo que el 
cociente entre ambas cantidades es tambien 
inferior al registrado el año anterior. Si se realiza 
una comparativa con la estructura por edad de la 
población en el conjunto de Andalucía y España, 
se observa que la provincia de Sevilla cuenta con 
un mayor porcentaje de población joven y una 
menor proporción de población mayor de 64 años, 
en comparación con estos dos ámbitos, por lo que 
registra mayores índices de juventud y reposición, 
y un menor índice de senilidad. 
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 Sevilla Andalucía España

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Densidad de población 138,69 138,86 96,72 96,63 93,65 93,78

Indicador de juventud 17,06 17,39 16,25 16,57 15,16 15,43

Indicador de senilidad 17,03 16,74 17,65 17,38 19,65 19,43

Indicador de dependencia 51,71 51,83 51,29 51,38 53,40 53,51

Indicador de reposición 100,19 103,89 92,07 95,33 77,15 79,42

Indicadores demográficos

Evolución de la población en la provincia de Sevilla

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

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

Atendiendo a la nacionalidad, el descenso de la 
población provincial se debe a la caída de los residentes 
nacionales, puesto que el número de extranjeros, aunque 
más moderada, mantiene su tendencia creciente. 
Concretamente, a uno de enero de 2021, residían en la 
provincia de Sevilla 77.526 ciudadanos con nacionalidad 
extranjera, 1.239 más que a uno de enero de 2020, 
registrando este colectivo un incremento interanual 
del 1,62%. Por el contrario, el número de ciudadanos 
españoles disminuye ligeramente, alcanzando una 
tasa de variación interanual del -0,19%. En el periodo de 
análisis, la población nacional que reside en la provincia 
se cifra en 1.870.326 personas, 3.606 menos que el 
año anterior. Como consecuencia de esta diferente 
evolución, el porcentaje que suponen los extranjeros 
sobre el total de la población provincial aumenta muy 
levemente, hasta situarse en torno a un 4%.

Para el global de la región andaluza se registra 
también un ascenso de la población extranjera, pero el 
número de residentes con nacionalidad española se 
mantiene prácticamente estable, por lo que el global 
de la población regional aumenta muy ligeramente, 
observándose al igual que en la provincia sevillana 
un incremento de la participación de los extranjeros 
sobre la población total. En el ámbito nacional el 
porcentaje de extranjeros a penas se modifica, 
pues el leve aumento que experimenta la población 
foránea es similar, en términos relativos, a la caída de 
la población global; caída que se debe al descenso 
de los residentes nacionales. A este respecto, hay 
que recordar que la participación de los extranjeros 
sobre la población total es en estos dos casos muy 
superior a la media provincial, situándose en un 8,4% 
para Andalucía y un 11,5% para España.
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continente de procedencia, destaca la presencia de 
ciudadanos americanos en la provincia de Sevilla, 
pues a uno de enero de 2021 el 39,15% del total de 
extranjeros que residían en la provincia provenía del 
continente americano; porcentaje que además se 
incrementa en casi 2 puntos, respecto al registrado 
el año anterior (37,35%). De esta forma, por segundo 
año consecutivo, los americanos se constituyen 
como el grupo más numeroso entre los extranjeros 
de la provincia, superando a los europeos, que 
hasta 2019 ocupaban la primera posición. Dentro 
del colectivo americano, los más representativos 
son aquellos que provienen de América del Sur, que 
suponen el 22,40% del total provincial de extranjeros, 
porcentaje que se sitúa más de 5 décimas por 
encima del que alcanzaran un año antes (21,85%). 
Le siguen ciudadanos de América Central y Caribe, 
que representan el 14,22% del total de extranjeros, 
siendo este grupo el que experimenta un mayor 
aumento en su participación, que a uno de enero 
de 2020 era del 12,89% (1,3 puntos porcentuales 
inferior). Por último, de América del Norte procede 
el 2,52% de los extranjeros de la provincia, 
participación que desciende menos de una décima 
en el último año.

Tras los americanos, los extranjeros con nacionalidad 
europea que residen en la provincia sevillana a uno 
de enero de 2021 representan el 30,78% del total, 
porcentaje un punto inferior al obtenido el año 
anterior (31,75%). Aunque se sigue observando 

una elevada presencia de la Europa comunitaria, 
de donde proviene el 22,56% de los extranjeros 
de la provincia, este colectivo es el que reduce su 
participación en mayor medida, situándose dicho 
porcentaje 3,3 puntos por debajo del alcanzado un 
año antes (25,87%). No obstante, hay que tener en 
cuenta que este descenso se debe principalmente a 
la salida de Reino Unido de la Unión europea, puesto 
que, si se excluyen los ciudadanos británicos de 
la población extranjera procedente de la Europa 
comunitaria residente en la provincia a uno de enero 
de 2020, la participación de este colectivo sería del 
23,43%, y se situaría menos de un punto por debajo 
de la registrada en 2021 (22,56%). Del mismo modo, 
aunque los extranjeros procedentes de la Europa no 
comunitaria, que representan el 8,22% del total a uno 
de enero de 2021, ven aumentar su participación 
más de 2,3 puntos, respecto a la registrada a uno 
de enero de 2020 (5,88%), este aumento tiene 
su origen en la incorporación de los ciudadanos 
británicos, pues si se sumaran estos últimos a los 
extranjeros de la Europa no comunitaria de 2020, la 
participación de dicho colectivo sería del 8,33%, por 
lo que no amentaría sino que incluso descendería 
una décima en el último año.

Por último, en el periodo de análisis, el 19,63% de 
los extranjeros residentes en la provincia de Sevilla 
procede de África y el 10,20% son ciudadanos 
asiáticos, experimentando estos dos porcentajes un 
ligero descenso en el último año, de 5 y 4 décimas 
respectivamente.

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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El análisis en valores absolutos revela que 
el aumento de la población extranjera de 
la provincia se debe al incremento de los 
ciudadanos procedentes del continente 

americano, que alcanzan una tasa de variación 
interanual del 6,53%, lo que se traduce en 1.860 
ciudadanos americanos más residiendo en 
la provincia que a uno de enero de 2020. Este 
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de ciudadanos procedentes de América Central y 
Caribe, colectivo que aumenta en 1.196 personas 
en el último año, y de América del Sur, con 
694 personas más; obteniéndose una tasa de 
variación interanual del 12,17% en el primer caso 
y del 4,16% en el segundo. Los ciudadanos de 
América del Norte experimentan, sin embargo, 
un ligero descenso respecto al año anterior 
(-1,51%), con 30 personas menos. 

Los extranjeros que proceden de otros 
continentes muestran un retroceso en el último 
año, reduciéndose en 164 personas aquellos que 
provienen de Asia, y en 101 personas los que 
provienen de África, registrando estos colectivos 
una tasa de variación interanual del -2,03% y 
del -0,66% respectivamente. La mayor caída en 
términos absolutos se da entre los extranjeros con 
nacionalidad europea, con 360 personas menos 
que un año antes, lo que supone un descenso 
interanual del -1,49%. En este último caso, cabe 
señalar que el elevado descenso registrado por 
los ciudadanos de la Europa comunitaria, que 
alcanzan una tasa de variación interanual del 
-11,38%, se debe principalmente a la salida del 
Reino Unido de la Unión europea, pues al excluir a 
los ciudadanos británicos de este grupo también 
para 2020 el descenso sería tan solo del -2,13%, 
con 381 personas menos. Del mismo modo, para 
el conjunto de extranjeros que provienen de la 
Europa no comunitaria, que se incrementa un 
42,06% respecto al año anterior, este ascenso 
sería tan solo del 0,33%, con 21 personas más, si 
la población británica que residía en la provincia 
a uno de enero de 2020 se incluyera en el mismo.

Según el país de origen, el grupo más numeroso 
entre los extranjeros que residen en la provincia de 
Sevilla, por tercer año consecutivo, lo conforman 
los ciudadanos procedentes de Marruecos. En 
concreto, a uno de enero de 2021, residían en la 
provincia 10.499 ciudadanos marroquíes, cuantía 
similar a la registrada el año anterior (10.544). 
Este colectivo experimenta, por tanto, tan solo 
un leve descenso en términos interanuales 
(-0,43%), de forma que su participación sobre 
el total de extranjeros mantiene la trayectoria 
descendente observada en los últimos años, y se 
sitúa en el 13,54%, tres décimas por debajo de 
la registrada a uno de enero de 2020 (13,82%). 
En segundo lugar, se encuentran los ciudadanos 
procedentes de Rumanía, con 8.583 personas. 
Esta cifra experimenta un descenso interanual 
del -5%; situando la participación de este grupo 
sobre el total de extranjeros en el 11,07%, frente 
al 11,84% del año anterior. 

En el tercer puesto, que hasta ahora lo ocupaban 
los ciudadanos chinos, se sitúan aquellos que 

provienen de Nicaragua. A uno de enero de 
2021, residían en la provincia sevillana 6.238 
ciudadanos nicaragüenses, 814 más que a uno 
de enero de 2020, lo que supone un incremento 
interanual del 15,01%. Destacar que este grupo 
viene mostrando, desde 2007, un aumento 
tanto en el número de personas como en su 
participación sobre el total de extranjeros, que 
asciende al 8,05% para el periodo de análisis, en 
torno a un punto superior a la registrada el año 
anterior (7,11%). Los ciudadanos chinos pasan 
a ocupar, de este modo, la cuarta posición, 
con 5.591 personas a uno de enero de 2021, 
que representan el 7,21% del total provincial 
de extranjeros. Indicar que este colectivo 
experimenta un descenso por primera vez desde 
2007, registrando una tasa de variación interanual 
del -1,60%, por lo que también disminuye su 
representatividad sobre el total de extranjeros, 
que un año antes era del 7,45%. 

La quinta y sexta posición corresponden a 
Colombia y Venezuela, con 4.269 y 3.662 
personas respectivamente, mostrando ambos 
grupos un considerable ascenso en términos 
interanuales, del 12,49% en el primer caso y del 
10,67% en el segundo. En consecuencia, también 
se observa un aumento en la participación de 
ambos sobre el total de extranjeros, que se sitúa 
en el 5,51% para Colombia y en el 4,72% para 
Venezuela, porcentajes que en los dos casos son 
superiores a los obtenidos el año anterior, que 
fueron del 4,97% y del 4,34%, respectivamente.

Por otra parte, el desglose por género de la 
población viene a mostrar que el 48,83% de las 
personas inscritas en el Padrón Continuo de la 
provincia de Sevilla a uno de enero de 2021 son 
hombres, y el 51,17% mujeres. Aunque ambos 
colectivos experimentan un ligero descenso 
respecto al año anterior, este es algo más 
pronunciado para los hombres (-0,17%) que para 
las mujeres (-0,08%). 

Según la nacionalidad de los residentes, se 
observa una mayor presencia femenina entre los 
extranjeros, en comparación con la población 
nacional, pues el porcentaje de mujeres para 
el global del colectivo extranjero asciende al 
53,43%, mientras que para los españoles es del 
51,08%. No obstante, existen claras diferencias 
de comportamiento según el continente de 
procedencia. Por un lado, los extranjeros que 
provienen de países americanos cuentan con 
una clara mayoría femenina, con el 60,92% de 
mujeres. Destacan dentro de este grupo aquellos 
que proceden de América Central y Caribe, para 
los que la participación femenina asciende 
al 66,26%; siendo este porcentaje del 58,46% 
para los ciudadanos de América del Norte y del 
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cuentan con mayoría de mujeres los extranjeros 
procedentes de Europa, para los que el colectivo 
femenino supone el 53,82% del total. En esta 
ocasión, destacan aquellos que provienen de la 
Europa no comunitaria, entre los que las mujeres 
representan el 60,82%, siendo la participación 
femenina para los extranjeros de la Europa 
comunitaria del 51,26%. Por el contrario, hay una 
mayor presencia masculina entre los extranjeros 
procedentes de Asia, siendo hombres el 51,68% 
de los mismos; y sobre todo entre los que 
provienen de África, en cuyo caso este porcentaje 
asciende hasta el 59,19%.

En lo que respecta a la distribución de la 
población provincial por edades, a uno de enero 
de 2021, el 17,06% de la población sevillana tenía 
menos de 16 años; el 36,61% tenía entre 16 y 44 
años; el 29,31% entre 45 y 64 años; y el 17,03% 
tenía 65 años o más. La pirámide de población, 
que refleja la estructura de la población por sexo 
y edad, 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.

Pirámide de población de la provincia de Sevilla

Nota: Datos a uno de enero de 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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De nuevo, según la nacionalidad de los residentes, 
se observa una diferencia de comportamiento. De un 
lado, entre la población extranjera, destaca el elevado 
porcentaje de personas incluidas en el grupo de edad 
entre 16 y 44 años, pues el 60% de los extranjeros 
residentes en la provincia de Sevilla a uno de enero 
de 2021 se sitúa en dicho tramo de edad, mientras 
que para los españoles este porcentaje es tan solo 
del 35,64%. De otro lado, analizando la distribución 
por edad de la población nacional, cabe señalar que 
casi la mitad de la misma, el 47,16% del total, tiene 
45 años o más, representando este grupo de edad el 
26,50% para los extranjeros.

Esta diferente distribución por edades se 
refleja en la edad media de la población, 
de modo que en términos globales la edad 
media del colectivo extranjero es inferior a 
la de la población nacional. Concretamente, 
con datos a uno de enero de 2021, aunque 
la edad media del total de la población que 
reside en la provincia de Sevilla es de 41,91 
años, se observan valores dispares según la 
procedencia; y mientras que los residentes 
españoles tienen 42,18 años de media, para el 
colectivo foráneo dicha cifra desciende hasta 
los 35,36 años.
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Nota: Datos a uno de enero de 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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Tras los efectos de la crisis sanitaria de la Covid-19 
producidos en la actividad económica general 
en 2020, en este año 2021 se ha observado una 
recuperación en el mercado laboral de la provincia 
de Sevilla, dando muestras de un afianzamiento del 
crecimiento del empleo. 

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
revelan un aumento del empleo a lo largo de 2021, en 
concreto, desde el segundo trimestre hasta el cierre 
del año, así pues, el crecimiento anual se traduce 
en 20.846 empleos más en 2021, con una variación 
relativa en la ocupación del 2,94% interanual. En el 
empleo cabe destacar, de un lado, el aumento de los 
ocupados con jornada completa (3,42%), y de otro, 
dentro de los empleados por cuenta ajena, resalta 
el crecimiento de los trabajadores con contrato 
indefinido (5,43%).

Igualmente, se puede destacar en 2021 el incremento 
del empleo en las mujeres situado en el 3,15% y en 
el 2,78% en los hombres con relación a los datos 
del año anterior. Por nivel formativo, la ocupación 
muestra los mejores resultados interanuales en 
aquellas personas que tienen estudios intermedios 
y altos, es decir, técnicos-profesionales (20,58%) 
y universitarios (5,41%). Dentro de los sectores de 
actividad, son el de servicios (4,70%) junto con el 

de construcción (12,14%) los que experimentan un 
incremento del empleo en este 2021. 

En cuanto a las cifras de paro muestran un aumento 
en el conjunto del año, cifrándose en un 2,37% más 
en relación con el dato de 2020. No obstante, es 
importante destacar que en el segundo semestre se 
reduce el número de personas en paro con respecto 
al año anterior, concretamente en el tercer trimestre y 
sobre todo en el cuarto periodo, que cierra el año con 
una bajada del -9,42% interanual.

En las afiliaciones a la Seguridad Social, la variación en 
2021 ha sido del 3,14% interanual, lo que representa 
22.871 afiliaciones más que en 2020. Con ello, el 
resultado promedio de la afiliación en la provincia se 
coloca en 2021 en un valor comparable al registrado 
en 2008. 

Los datos procedentes del Servicio Público de Empleo 
presentan una disminución del paro registrado del  
-5,58% con respecto al dato del año anterior, y se 
sitúa en valores similares a los de 2017. En cuanto 
a la contratación realizada en 2021, este dato se 
incrementa en un 15,00% interanual, destacando 
el aumento de la estabilidad con la subida de los 
contratos indefinidos en un 50,84% con relación al 
año anterior. 

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el 
número de activos se sitúa, como dato promedio de 
2021, en 937.524 personas en la provincia de Sevilla, 
lo que supone un incremento del 2,81% con respecto 
al año anterior. Cabe destacar que los activos 
han venido creciendo en términos interanuales 
desde el segundo trimestre de este 2021, tras el 
descenso producido en 2020. Igualmente, la tasa de 
actividad se sitúa en el 58,20%, con un incremento 
de 1,48 puntos porcentuales con respecto a la tasa 
registrada en el año anterior. 

En el caso de la población de 16 y más años, el dato 
promedio en 2021 se incrementa en un 0,19% con 
respecto al año anterior. Los activos e inactivos, 
que conforman la población de 16 y más años 
muestran, por un lado, un incremento interanual 
del 2,81% en los activos, como ya se ha indicado, 
y por otro, un descenso del -3,24% en los inactivos. 
Estos últimos han experimentado disminuciones 
desde el segundo trimestre de este 2021, se puede 
señalar además que, el dato del último periodo de 
2021 se aproxima a la cifra del primer trimestre 

de 2020, es decir, al dato anterior a la pandemia. 
Distinguiendo según situación de inactividad, se 
registran incrementos con relación al año anterior en 
estudiantes en un 7,23% y jubilados o pensionistas 
en un 4,50%, mientras que decrecen las personas 
con incapacidad permanente en un -8,07% y los 
inactivos por labores del hogar, con un -15,78% con 
respecto al año anterior. 

Observando el indicador de los hogares según el 
número de activos, dato también proveniente de la 
Encuesta de Población Activa, hay que destacar en 
2021 un incremento interanual del porcentaje de 
hogares con todos los activos ocupados de 0,32 
puntos porcentuales, del mismo modo ha ocurrido 
con el de hogares con todos los activos parados, en 
este caso de 0,35 puntos porcentuales con respecto 
al año anterior. El número de hogares en los que 
todos sus activos están ocupados se cifran en el 
383.204 (dato promedio del año), lo que supone un 
aumento del 2,25% sobre el dato del año pasado. 
Otro aspecto significativo en 2021 es el descenso del 
-6,00% interanual del número de hogares sin activos.
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% Hogares con todos los activos 
ocupados

% Hogares con todos los activos 
parados % Hogares con ocupados y parados

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

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

2021 69,90% 13,25% 16,84%

Hogares según activos

Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla

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

La población activa (promedio) en 2021 está 
compuesta por un 77,98% de ocupados y un 
22,02% de parados. Según género, este indicador 
de activos en el caso de hombres aumenta en 
un 2,22% interanual, así como la población activa 
femenina resulta en un 3,51% superior a la del año 

anterior. La tasa de actividad masculina se sitúa 
en el 64,83%, por lo que crece en 1,47 puntos 
porcentuales en términos interanuales, y en el 
52,03% la femenina, en este caso, la tasa aumenta 
en 1,53 puntos porcentuales con respecto al año 
anterior.

 2021
Variación
InteranualValor absoluto %

Población de 16 años y más 1.610,9 - 0,19%

Hombres 776,6 48,21% -0 10%

Mujeres 834,3 51,79% 0,46%

Activos 937,5 58,20% 2,81%

Hombres 503,5 53,70% 2,22%

Mujeres 434,1 46,30% 3,51%

Ocupados 731,1 77,98% 2,94%

Hombres 409,1 55,96% 2,78%

Mujeres 322,0 44,04% 3,15%

Parados 206,4 22,02% 2,37%

Hombres 94,3 45,69% -0,09%

Mujeres 112,1 54,31% 4,54%

Inactivos 673,4 41,80% -3,24%

Hombres 273,2 40,56% -4,09%

Mujeres 400,2 59,43% -2,65%

Tasa de actividad (%) 58,20% - 1,48

Hombres 64,83% - 1,47

Mujeres 52,03% - 1,53

Tasa de paro (%) 22,03% - -0,07

Hombres 18,74% - -0,41

Mujeres 25,84% - 0,29

Nota: Datos en miles de personas. Elaboración con datos promedio.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE).
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Activos según edad en la provincia de Sevilla. 2021

Nota: Elaboración con datos promedio del año.
Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE).
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En cuanto a la edad de la población activa de 2021 
se registra un incremento de la misma en términos 
interanuales en todos los tramos de edad, excepto 
en el de 30 a 44 años, donde se ha reducido en 
términos interanuales en un -2,51%. Destacan los 
incrementos con respecto al año 2020 de los activos 
de 16 a 29 años y en los de 45 a 64 años, que se han 
situado en un 5,70% y en un 6,74% respectivamente. 
Atendiendo a la participación en el total de activos, 
la más numerosa se encuentra en el grupo de 30 a 
64 años, que reúne en torno al 82% de los mismos. 

Según su nivel formativo, el 38,73% de los 
activos poseen estudios secundarios o medios, 

un 27,18% son técnicos-profesionales, un 
29,85% son universitarios y el 4,23% poseen 
otros niveles formativos. Se puede destacar el 
incremento producido en 2021 de los activos 
que tienen estudios de técnico-profesional y 
universitarios, siendo las tasas de variación con 
respecto al año anterior del 19,43% y del 3,58% 
respectivamente.

La población activa según la actividad económica 
aumenta en los sectores de construcción y de 
servicios en 2021, las variaciones interanuales 
en cada uno de ellos se cifran en 9,63% y 1,77% 
respectivamente.

De 16 a 29 años

16,60%

De 30 a 44 años

38,53%

De 45 a 64 años

43,84%

De 65 y más años

1,04%

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

Primarios

3,15%

Secundarios o 

medios

38,73%

Técnicos

profesionales

27,18%

Universitarios y 

otros

29,85%

Analfabetos y sin 

estudios

1,08%

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

La ocupación en 2021, dato también procedente 
de la Encuesta de Población Activa, experimenta 
un incremento del 2,94% en relación con el año 
anterior, lo que se traduce en 20.846 empleos más 
que en 2020. Con lo cual, la ocupación provincial 
promedio del año se sitúa en 731.073 personas, 
manteniéndose por encima de los 700.000 
ocupados tras el descenso experimentado en 

2020. Desde una perspectiva de género, el empleo 
creado aumenta en ambos, si bien, la ocupación 
femenina lo hace con una mayor tasa de variación 
interanual (3,15%), reflejando en este caso 9.825 
empleos más en un año. La variación en los 
ocupados hombres ha sido del 2,78%, lo que 
supone 11.021 personas más empleadas que en 
el año anterior.

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

Según la duración de la jornada laboral, los ocupados 
para el conjunto de 2021 muestran un incremento 
tanto en aquellos que tienen jornada completa 
(3,42%), como en los ocupados con jornada parcial 

(0,38%). Es conveniente indicar que la ocupación 
con jornada completa supone un 84,40% del total, 
creciendo su representación en el conjunto de 
ocupados en 0,40 puntos porcentuales con respecto 
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la ocupación con jornada parcial. Según la variable 
género, se produce un aumento en la ocupación de 
hombres y mujeres con jornada completa (3,91% 
en los hombres y en 2,66% en las mujeres). La tasa 
de trabajo a tiempo parcial se sitúa en este año en 

un 15,60%, por lo que disminuye en -0,39 puntos 
porcentuales con respecto al valor alcanzado en 
2020, presentando un descenso interanual de 
-1,02 puntos porcentuales en la tasa masculina y 
un incremento de 0,38 puntos porcentuales en la 
femenina.

Ocupados y asalariados en la provincia de Sevilla

 2021
Variación
Interanual

Valor absoluto %

Ocupados 731,1 - 2,94%

jornada tiempo completo 617,0 84,40% 3,42%

jornada tiempo parcial 114,1 15,60% 0,38%

Asalariados 628,0 85,90% 4,62%

contrato indefinido 432,5 68,87% 5,43%

contrato temporal 195,5 31,13% 2,88%

Tasa de salarización 85,90% - 1,40

Tasa de salarización. Hombres 83,61% - 1,53

Tasa de salarización. Mujeres 88,80% - 1,21

Tasa de temporalidad 31,12% - -0,50

Tasa de temporalidad. Hombres 29,48% - -1,65

Tasa de temporalidad. Mujeres 33,07% - 0,87

Tasa de trabajo a tiempo parcial 15,60% - -0,39

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Hombres 7,10% - -1,02

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Mujeres 26,41% - 0,38

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

El empleo asalariado en 2021 alcanza el 85,90% de 
la ocupación provincial, situándose el número de 
asalariados en este periodo en 627.975 personas, lo 
que supone un incremento del 4,62% con respecto 
al dato del año anterior. Los empleados por cuenta 
ajena tienen en su mayoría un contrato indefinido, 
representando estos el 68,87% del total de los 
asalariados, y crecen en el 5,43% con relación a 
2020. El empleo con contrato temporal supone el 
31,13%, y experimenta un aumento del 2,88% en 
términos interanuales. Desde el punto de vista de 
género, en 2021 se observa una subida interanual 
en los contratos indefinidos tanto de hombres 

como de mujeres, con variaciones cifradas en un 
7,24% y un 3,23% respectivamente. Mientras que en 
los contratos temporales se produce un descenso 
en el caso de los realizados a hombres del -1,01%, 
y un aumento en los realizados a mujeres del 7,37% 
con respecto a 2020.

La tasa de temporalidad se sitúa en el 31,12%, 
disminuyendo 5 décimas en relación con el año 
anterior, igualmente, resulta menor que en 2020 la 
tasa de temporalidad masculina, concretamente, 
en -1,65 puntos porcentuales, mientras que crece 
la femenina en 0,87 puntos porcentuales.
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Ocupados según nivel de formación en la provincia de Sevilla 2021

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

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

El nivel formativo de las personas ocupadas 
se encuentra representado en su mayoría por 
personas que poseen estudios secundarios 
y universitarios, reuniendo el 69,48% de los 
ocupados, seguidos de técnicos-profesionales, 

con un 27,63%. Al igual que en el caso de los 
activos según su formación, en 2021 aumentan 
los ocupados con titulación universitaria en un 
5,41% y los técnicos-profesionales, en este caso, 
la variación interanual se coloca en el 20,58%.

Primarios
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Universitarios y 
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34,42%
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económica, la ocupación en este 2021 presenta 
un crecimiento en los sectores de construcción 
y de servicios en términos interanuales, siendo 
las tasas de variación con respecto al año 
anterior del 12,14% y del 4,70% respectivamente. 
Dentro del sector servicios, se puede destacar el 
incremento interanual producido en el número 
de ocupados de los subsectores de comercio y 
reparaciones, con un 7,95% más que en 2020, 
de transportes y comunicaciones, en este caso, 
el crecimiento se situó en un 7,75% interanual, 
en el de servicios a empresas, con una tasa de 
variación del 3,36% y en el de servicios públicos, 
siendo del 7,44% su incremento con respecto al 
año anterior.

La cifra de paro procedente de la Encuesta de 
Población Activa se sitúa en 206.451 personas 
como dato promedio de 2021, lo que supone 
un incremento del 2,37% con respecto a 2020. 
Este dato refleja las variaciones producidas en 

el indicador a lo largo del año, con incrementos 
interanuales en el primer semestre, mientras 
que en el tercer y cuarto trimestres se 
registran descensos del -0,35% y del -9,39% 
respectivamente. 

En cuanto a género se refiere, el dato total de 
indicador se conforma de un 46% de hombres 
parados y un 54% de mujeres en paro, registrando 
un descenso interanual en el paro masculino del 
-0,09%, mientras que se produce un aumento en 
el paro femenino del 4,54% con respecto al año 
anterior. 

La tasa de paro en la provincia se sitúa en 
el 22,03% de la población activa en 2021, lo 
que supone un leve descenso de -0,07 puntos 
porcentuales con respecto a 2020. La tasa de 
paro masculina presenta una disminución de -0,41 
puntos porcentuales, con lo que se coloca en un 
18,74%, frente a un crecimiento de la femenina en 
0,29 puntos, siendo esta tasa de 25,84%. 

Tasa de variación interanual de paro en la provincia de Sevilla

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

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

-10%

-12%

-14%
2017 2018 2019 2020 2021

Hombres Mujeres

Con relación a la actividad económica, el número de 
personas en paro desciende en todos los sectores 
este año con respecto a 2020. Las variaciones 
interanuales alcanzan en agricultura el -3,29%, 
en industria el -5,56%, en construcción el -1,26% 
y en servicios el -19,08%. En cuanto a las tasas 

de paro por sectores de actividad se producen 
disminuciones en construcción y en servicios, en 
el primero de los casos el descenso alcanza -1,86 
puntos porcentuales, dejando la tasa en 16,91% y 
en servicios la tasa se coloca en 9,78%, con -2,52 
puntos porcentuales menos que en 2020. 
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 2021
Variación
Interanual

Valor absoluto %

Ocupados 731,1 - 2,94%

Agricultura 34,2 4,64% -12,48%

Industria 74,4 10,09% -6,65%

Construcción 48,0 6,51% 12,14%

Servicios 574,4 77,86% 4,70%

Comercio y reparaciones 166,8 28,59% 7,95%

Transportes y comunicaciones 65,0 11,14% 7,75%

Servicios a las empresas 104,8 17,96% 3,36%

Servicios públicos 189,1 32,40% 7,44%

Otros servicios 48,7 8,35% -13,61%

Parados 206,4 - 2,37%

Agricultura 18,4 9,11% -3,29%

Industria 6,8 3,37% -5,56%

Construcción 9,8 4,84% -1,26%

Servicios 62,3 30,81% -19,08%

Parados de más de 1 año o de 1er empleo 109,3 54,08% 23,37%

Tasa de paro por sectores (%)    

Agricultura 34,98% - 2,24

Industria 8,37% - 0,09

Construcción 16,91% - -1,86

Servicios 9,78% - -2,52

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

Atendiendo a los datos procedentes del Servicio 
Público de Empleo, la cifra promedio de paro 
registrado en 2021 se establece en 207.508 personas 
inscritas en las oficinas de empleo, produciéndose 
un descenso interanual del -5,58%. Con ello, este 
indicador para el año analizado se aproxima al valor 
alcanzado en 2017. Desde el punto de vista de género, 
el 40,48% de los parados registrados son hombres 
y el 59,52% son mujeres, siendo los descensos con 
respecto al año anterior del -7,51% y del -4,22% 
respectivamente. 

En lo que respecta al dato de contratos acumulados 
para 2021, también procedente del Servicio Público 
de Empleo, sitúa a las contrataciones en 997.855, 
lo que representa un 15,00% más con respecto 
al año anterior.  Desde la perspectiva de género, 
aumentan tanto los contratos realizados a hombres 
en un 10,83% como los realizados a mujeres en un 
21,07% en términos interanuales. En cuanto al tipo de 
contrato, se producen incrementos en los indefinidos 
y en los temporales, en concreto, del 50,84% y del 
13,00% respectivamente. 



21

M
er

ca
do

 d
e 

tra
ba

jo Paro registrado y contratos de la provincia de Sevilla

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

 2021
Variación
Interanual

Valor absoluto %

Paro registrado total 207.508 - -5,58%

Hombres 84.002 40,48% -7,51%

Mujeres 123.506 59,52% -4,22%

Contratos 997.855 - 15,00%

Hombres 569.847 57,11% 10,83%

Mujeres 428.008 42,89% 21,07%

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.

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.
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El análisis de los datos de afiliaciones provenientes 
de la Seguridad Social para el conjunto de 2021 
refleja un crecimiento interanual, suponiendo un 
3,14% más en relación con el año anterior. La 
cifra de afiliación se sitúa en 751.990 como valor 
promedio del periodo, lo que en valor absoluto 
representa 22.871 afiliaciones más en un año. 
En la progresión de este dato durante 2021, las 

variaciones interanuales han sido crecientes en 
casi todo el año, salvo en enero y febrero, a partir 
de ahí, se han registrado incrementos en los 
siguientes meses con respecto a 2020, siendo 
en todos los casos superiores al 3%. A la vista 
de los resultados producidos, el número medio 
de afiliaciones alcanzadas en 2021 se coloca en 
valor similar al registrado en 2008.
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Afiliación a la Seguridad Social de la provincia de Sevilla

2019 2020 2021

Afiliaciones 741.235 729.119 751.990

Variación Interanual 3,21% -1,63% 3,14%

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.

Afiliaciones Variaciones interanuales (eje derecho)

670.000

680.000

690.000

700.000

710.000

720.000

730.000

740.000

750.000

760.000

660.000 -7%

-5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

2017 2018 2019 2020 2021

2.2. PARO REGISTRADO Y CONTRATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En los datos estadísticos publicados por el Servicio 
Público de Empleo, se ha procedido a implementar 
una corrección en la información de los demandantes 
de empleo a partir de 2020, que permitirá identificar 
adecuadamente al colectivo de las personas 
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 Empleo) 
no serán comparables con las obtenidas en periodos 
anteriores referidas a este colectivo. Esta modificación 
no afectará a los datos de contrataciones.

En lo que se refiere al paro registrado en 2021 el 
indicador se cifra en 6.945 personas, como dato 

promedio del año, lo que supone un descenso 
del -5,83% con respecto al dato de 2020. Según 
género, en las oficinas de empleo se sitúan en 3.487 
los hombres con discapacidad inscritos como 
desempleados y en el caso de las mujeres, la cifra 
ha sido de 3.458 paradas registradas, lo que supone 
una distribución del 51% de hombres y un 49% de 
mujeres con respecto al total. Cabe destacar las 
disminuciones producidas en los datos de ambos 
géneros, siendo del -6,52% en el caso masculino y del 
-5,11% en el femenino.

En la misma línea positiva, durante 2021 las 
contrataciones realizadas al colectivo analizado 
ascienden a 14.025 personas, lo que supone un 
incremento del 16,22% interanual. Desde el punto 
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han sido crecientes, situándose en un 12,93% en los 
hombres y en un 23,92% en las mujeres.

Considerando las cifras absolutas de paro registrado 
y contratos de las personas con discapacidad, 
se puede destacar que, aunque el dato de paro 

en mujeres y hombres de este colectivo se 
distribuye prácticamente por igual, en el caso de 
las contrataciones, se produce un resultado dispar, 
con una proporción del 32% de contratos realizados 
a mujeres frente al 68% realizados a hombres con 
discapacidad, por lo que se sigue manteniendo un 
diferencial en las contrataciones de ambos géneros.

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

 2021
Variación
Interanual

Valor absoluto %

Paro registrado 6.945 - -5,83%

Hombre 3.487 50,21% -6,52%

Mujer 3.458 49,79% -5,11%

Contratos 14.025 - 16,22%

Hombre 9.549 68,09% 12,93%

Mujer 4.476 31,91% 23,92%

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.



2021
3. ACTIVIDAD 
ECONÓMICA



25

Ac
tiv

id
ad

 e
co

nó
m

ic
a

3.1. EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

A uno de enero de 2021, en base a la última 
actualización del Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) publicada por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), en la provincia de Sevilla 
operaban un total de 122.491 empresas activas, 
563 más que a uno de enero de 2020. De este 
modo, y a pesar de los indudables efectos que ha 
tenido la pandemia, el tejido empresarial sevillano 
experimenta un ligero incremento en el último año, 

registrando el número de empresas inscritas en el 
DIRCE una tasa de variación interanual positiva, 
del 0,46%. La evolución en los ámbitos regional y 
nacional es algo menos favorable, pues el conjunto 
del tejido empresarial andaluz se mantiene 
prácticamente estable respecto al año anterior; 
mientras que el total de empresas activas del país 
se reduce ligeramente, alcanzando una tasa de 
variación interanual del -1,11%.

Evolución de las empresas activas en la provincia de Sevilla
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Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Atendiendo a la forma jurídica de las empresas, 
destaca la elevada presencia de personas físicas. 
En concreto, 72.109 de las empresas activas que 
operaban en la provincia de Sevilla a uno de enero 
de 2021 eran personas físicas, cifra que representa 
el 58,87% del total del tejido empresarial, con un 
porcentaje similar al registrado un año antes (58,84%). 
Cabe indicar que el número de este tipo de empresas 
sigue manteniendo una ligera tendencia ascendente 
a pesar de la excepcional situación económica del 
último año, y registra una tasa de variación interanual 
positiva del 0,51%, lo que se traduce en la existencia 
de 366 empresas de este tipo más en la provincia 
que a uno de enero de 2020. 

Por otro lado, entre las sociedades mercantiles se 
aprecia el claro predominio de las sociedades de 
responsabilidad limitada (S.L.), pues en el periodo 
de análisis el 33,21% de las empresas sevillanas se 
constituyen como tales, participación que se sitúa dos 
décimas por encima de la registrada el año anterior 
(33,03%). Las S.L. muestran también una trayectoria 
creciente en la provincia, con 402 S.L. más que un año 
antes, lo que supone un incremento interanual del 1%. 
Por tanto, los dos tipos de empresas mencionados 

hasta ahora son los más representativos del tejido 
empresarial sevillano, aglutinando en conjunto el 
92,08% del total de empresas de la provincia, y al 
mismo tiempo son los únicos responsables del 
incremento experimentado en el último año, puesto 
que los demás tipos de empresas disminuyen en 
dicho periodo.

Respecto a las demás formas jurídicas, en el 
periodo analizado, el 4,70% de las empresas activas 
sevillanas se agrupan bajo el epígrafe “asociaciones y 
otros”, el 1,28% son comunidades de bienes, el 0,92% 
se constituyen como sociedades anónimas (S.A.) y 
el 0,74% como sociedades cooperativas. En todos 
estos casos, el número de empresas disminuye con 
relación al año anterior. Por último, las sociedades 
colectivas y comanditarias, así como las empresas 
agrupadas bajo el epígrafe “organismos autónomos 
y otros”, se mantienen estables en el último año; si 
bien hay que tener en cuenta que estas dos tipologías 
de empresas tienen una escasa presencia en la 
provincia, con una participación del 0,28% para los 
“organismos autónomos y otros”, y una presencia 
prácticamente testimonial para la suma de las 
sociedades colectivas y comanditarias.
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Distribución de las empresas activas sevillanas según forma jurídica

 2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

S.A. 1.132 0,92% -63 -5,27%

S.L. 40.677 33,21% 402 1,00%

S. Colectiva 5 0,00% 0 0,00%

S. Comanditaria 0 0,00% 0 0,00%

Comunidad de bienes 1.564 1,28% -13 -0,82%

S. Cooperativa 907 0,74% -38 -4,02%

Asociaciones y otros 5.756 4,70% -91 -1,56%

Organismos autónomos y otros 341 0,28% 0 0,00%

Personas físicas 72.109 58,87% 366 0,51%

TOTAL 122.491 - 563 0,46%

Nota: Datos a 1 de enero de 2021.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia
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distribución de las empresas activas de la provincia, 
según su forma jurídica, viene a mostrar que esta 
distribución se mantiene bastante estable. No 
obstante, como se ha comentado con anterioridad, se 
registra un ligero aumento de la participación de las 

Distribución de las empresas activas de la provincia de Sevilla por estrato de asalariados

Pequeñas (de 10 a 49)
3,56%

Medianas (de 50 a 199)
0,49%

Grandes (de 200 o más)
0,16%

Microempresas (de 0 a 9)
95,80%

S.L. sobre el total del tejido empresarial, que tiene su 
reflejo en un leve descenso del porcentaje de S.A. y de 
las empresas agrupadas en el epígrafe “asociaciones 
y otros”, disminuyendo la representatividad de cada 
uno de estos dos tipos de empresas una décima 
respecto al año anterior.

Sin asalariados

De 10 o más asalariados

54,91%

4,20%De 6 a 9 asalariados
3,80%

De 3 a 5 asalariados
9,59%

De 1 a 2 asalariados
27,50%

Nota: Datos a 1 de enero de 2021.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia

Por otra parte, en la clasificación de las empresas 
según su tamaño, medido por el número de 
asalariados, se aprecia un claro protagonismo de 
las microempresas. Concretamente, con datos a 
uno de enero de 2021, las empresas con menos de 
diez trabajadores representan en torno al 96% del 
total del tejido empresarial tanto en la provincia de 
Sevilla (95,80%) como en el conjunto de Andalucía 
(96,24%) y en España (95,78%). Centrando el análisis 
en el ámbito provincial, el 54,91% de las empresas 
activas que operaban en la provincia de Sevilla en 
dicho periodo no emplearon a ningún asalariado, lo 

que se traduce en 67.257 empresas sin asalariados. 
Otras 33.683 empresas sevillanas, que suponen el 
27,50% del tejido empresarial, tenían tan solo uno 
o dos empleados; por lo que las empresas con 
dos o menos asalariados representan el 82,41% 
del total provincial. Además, 11.749 empresas 
sevillanas tienen entre 3 y 5 trabajadores, y otras 
4.653 empresas entre 6 y 9 asalariados, cifras que 
suponen el 9,59% y el 3,80% del tejido empresarial, 
respectivamente; ascendiendo el conjunto de las 
microempresas (0 a 9 asalariados) de la provincia 
a un total de 117.342 entidades.
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evolución favorable de estas empresas. Así, a uno 
de enero de 2021, operaban en la provincia de 
Sevilla 1.056 microempresas más que a uno de 
enero de 2020, registrando el global de este tipo 
de entidades un incremento interanual del 0,91%. 
Atendiendo al número de trabajadores, el aumento 
se concentra en las empresas con menos de 6 
asalariados, que en conjunto registran una tasa 
de variación interanual del 1,07%; mientras que el 
número de empresas sevillanas que tienen entre 6 y 
9 asalariados disminuye un -2,78%, respecto al año 
anterior. Hay que destacar, dentro de este grupo 
de empresas, el incremento que experimentan 
aquellas que cuentan tan solo con 1 o 2 empleados, 
que alcanzan una tasa de variación interanual del 
3,04%, lo que supone 995 entidades más que un 
año antes. Las empresas sin asalariados y las que 
tienen entre 3 y 5 trabajadores, aunque también 
aumentan, lo hacen a un ritmo más moderado, 
con 128 y 66 empresas más que a uno de enero de 
2020, lo que supone un incremento interanual del 
0,19% y del 0,56%, respectivamente.

A medida que aumenta el tamaño de las empresas, 
la representatividad de las mismas en el tejido 
empresarial sevillano disminuye. De este modo, 
en el periodo de análisis las empresas pequeñas 
que operan en la provincia, aquellas que cuentan 
con entre 10 y 49 asalariados, ascienden a un 
total de 4.362 entidades, y representan el 3,56% 
del tejido empresarial; y las empresas medianas, 
las que tienen entre 50 y 199 asalariados, con 595 

entidades, suponen el 0,49% del total provincial. 
Desde un punto de vista dinámico, estos dos tipos 
de entidades experimentan un retroceso en el 
último año. En concreto, a uno de enero de 2021 
operaban en la provincia de Sevilla 445 pequeñas 
empresas menos que un año antes, lo que se 
traduce en un descenso interanual de este tipo 
de entidades del -9,26%. El número de empresas 
medianas disminuye en 48 entidades, y registra 
una tasa de variación interanual del -7,47%.

En definitiva, la mayoría de las empresas de la 
provincia de Sevilla se pueden definir como PYMEs 
(pequeñas y medianas empresas), al contar con 
menos de 200 trabajadores. A uno de enero de 
2021, las PYMEs sevillanas se cifran en un total 
de 122.299 empresas, cuantía un 0,46% superior 
a la registrada el año anterior, y que representa el 
99,84% del universo empresarial de la provincia. 
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, 
aquellas que cuentan con 200 empleados o más, 
tan solo representan el 0,16% del tejido empresarial 
sevillano. En términos absolutos, el número de 
estas empresas que operan en la provincia de 
Sevilla a uno de enero de 2021 se mantiene estable, 
en comparación con el registrado un año antes, 
ascendiendo a un total de 192 grandes empresas.

Empresas activas en la provincia de Sevilla por estrato de asalariados

 2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Micro sin asalariados 67.257 54,91% 128 0,19%

Micro de 1 a 9 asalariados 50.085 40,89% 928 1,89%

Pequeñas (10 a 49 asalariados) 4.362 3,56% -445 -9,26%

Medianas (50 a 199 asalariados) 595 0,49% -48 -7,47%

PYMES (0 a 199 asalariados) 122.299 99,84% 563 0,46%

Grandes (200 y más asalariados) 192 0,16% 0 0,00%

TOTAL 122.491 - 563 0,46%

Nota: Datos a 1 de enero de 2021.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.

Analizando la evolución de la distribución de las 
empresas activas de la provincia según su tamaño, se 
aprecia un ligero descenso en la representatividad de 

las pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores), 
cuya participación sobre el total del tejido empresarial 
disminuye cuatro décimas, situándose en el 3,56%, 
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porcentaje de microempresas (de 0 a 9 trabajadores), 
que pasan del 95,37% registrado a uno de enero 
de 2020 al 95,80% a uno de enero de 2021. Los 
porcentajes de empresas medianas y grandes (50 
trabajadores o más) se mantienen estables en dicho 
periodo. Ahora bien, dentro de las microempresas, 
son aquellas que cuentan con 1 o 2 asalariados las 
que ven aumentar su participación, que en el periodo 
de análisis alcanza el 27,50% del total del tejido 
empresarial, siete décimas superior a la obtenida 
un año antes (26,81%). Por el contrario, tanto las 
empresas sin asalariados como aquellas que tienen 
entre 6 y 9 trabajadores reducen su participación en 
algo más de una décima, con relación al año anterior, 
al tiempo que el porcentaje de empresas con entre 3 
y 5 asalariados se mantiene estable.

En lo que respecta a la clasificación del tejido 
empresarial por sectores económicos, hay que tener 
en cuenta que la explotación estadística del DIRCE 
ofrece también información sobre las unidades 
locales donde desarrollan su actividad las empresas, 
y clasifica dichas unidades en base a su actividad 
principal, excluida la agricultura y la pesca. Además, 
puesto que las cifras de unidades locales no se 
ven afectadas por la nueva definición de empresa 

implementada en el sistema DIRCE con referencia 
2018, en este caso es posible considerar la evolución 
para un periodo más amplio. 

En base a la información suministrada por el INE, 
las empresas activas registradas en la provincia 
de Sevilla a uno de enero de 2021 desarrollaban 
sus actividades en 140.226 unidades locales 
implantadas en todo el territorio provincial, lo que 
se traduce en 597 locales más que a uno de enero 
de 2020. Por tanto, por séptimo año consecutivo, 
se observa un ascenso tejido empresarial sevillano, 
aunque bastante más moderado que los registrados 
en años anteriores, alcanzando el número de locales 
de la provincia una tasa de variación interanual del 
0,43%. En este sentido, no hay que olvidar que el 
último año ha estado marcado por los efectos de 
la crisis originada por la pandemia de Covid-19. 
Al ampliar el análisis al conjunto de Andalucía, la 
tendencia es similar, si bien el aumento registrado por 
las unidades locales andaluzas en el último año es 
todavía más moderado que en la provincia sevillana, 
con una tasa de variación interanual del 0,14%. Los 
datos globales del país son menos favorables, pues 
en España el número total de locales disminuye 
un -0,91%, respecto al año anterior, tras seis años 
continuados de ascensos.

Evolución de las unidades locales activas en la provincia de Sevilla

Nota: Datos a 1 de enero de cada año.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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Dentro de esta clasificación, cabe destacar la elevada 
terciarización del tejido empresarial sevillano, pues 
el 85,28% del total de locales que desarrollan su 
actividad principal en la provincia a uno de enero 
de 2021 pertenecen al sector servicios. Dicho 
porcentaje es ligeramente inferior al registrado un 
año antes (85,43%), pero se sigue situando por 

encima de los obtenidos tanto en Andalucía (83,79%) 
como en España (82,29%). Diferenciando según las 
distintas actividades dentro del sector terciario, en 
el periodo de análisis, el 26,49% de los locales de la 
provincia sevillana desarrollan su actividad principal 
en el comercio y el 58,79% en el resto de servicios. 
Aunque ambos tipos de locales experimentan un 
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moderado para aquellos que se dedican al comercio, 
cuya cifra tan solo aumenta en 24 locales, lo que 
supone un incremento interanual del 0,06%. El número 
de unidades locales dedicadas al resto de actividades 
del sector se incrementa en 265 unidades, y registra 
una tasa de variación interanual del 0,32%. Ahora 

bien, en lo que respecta a la participación de ambos 
tipos de locales sobre el total del tejido empresarial 
provincial, en ambos casos dicha participación 
se reduce en torno a una décima en el último año, 
por lo que la representatividad del global del sector 
servicios disminuye casi dos décimas, como se ha 
indicado anteriormente.

Distribución sectorial del tejido empresarial sevillano

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2021. El DIRCE cubre todas las actividades económicas excepto la producción agraria y 
pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y Local, las actividades de las comunidades de propietarios 
y el servicio doméstico.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE). Elaboración propia.
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En cuanto al resto de los sectores, la construcción 
aglutina el 9% de las unidades locales sevillanas 
registradas en el DIRCE a uno de enero de 
2021, porcentaje que se sitúa en torno a dos 
décimas por encima del obtenido el año anterior 
(8,82%). Destacar que este tipo de locales es el 
que experimenta una mejor evolución, con 291 
locales más dedicados a la construcción en la 
provincia que a uno de enero de 2020, lo que 
se traduce en un incremento interanual de los 
mismos del 2,36%. Por último, los locales del 
sector industrial representan el 5,74% del total 
provincial, participación que se mantiene estable 
en el último año, registrando estos locales, 
con 17 unidades más, un ascenso en términos 
interanuales de tan solo el 0,21%.

La comparativa con la estructura empresarial 
de Andalucía y España, además de mostrar 
una mayor presencia en la provincia del sector 
terciario en su conjunto, incluido el comercio, 
tal y como se ha comentado con anterioridad, 
revela también una menor participación de la 
construcción en el tejido empresarial sevillano. 
En concreto, el sector de la construcción aglutina 
el 10,56% de los locales andaluces y el 11,74% 
de los locales del conjunto del país, frente al 
9% registrado en el ámbito provincial. En lo 
que respecta a la industria, este sector reúne el 

5,7% del total de locales tanto en la provincia de 
Sevilla como en el conjunto de la región andaluza, 
ascendiendo este porcentaje hasta el 6% para el 
promedio nacional.

En resumen, el aumento del tejido empresarial 
sevillano experimentado en el último año es 
generalizado para los grandes sectores de 
actividad, aunque bastante más pronunciado 
para la construcción, cuyos locales registran 
un incremento interanual del 2,36%, situándose 
este incremento en torno al 0,2% tanto en la 
industria (0,21%) como en los servicios (0,24%). 
No obstante, hay que señalar que, en términos 
absolutos, el aumento que experimenta el 
número de locales dedicados a la construcción 
en la provincia sevillana, con 291 locales más 
que un año antes, es similar al registrado por 
los servicios, con 289 locales más; siendo muy 
inferior el ascenso experimentado en la industria, 
que registra un incremento de tan solo 17 locales. 
Como consecuencia de esta evolución, se observa 
un aumento de la participación de la construcción 
en el total del tejido empresarial sevillano, que se 
sitúa dos décimas por encima de la registrada 
el año anterior; aumento que tiene su reflejo en 
un descenso del porcentaje de locales incluidos 
en el sector terciario, manteniéndose estable la 
representatividad de la industria.
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 2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Industria 8.045 5,74% 17 0,21%

Construcción 12.602 8,99% 291 2,36%

Comercio 37.145 26,49% 24 0,06%

Resto de Servicios 82.434 58,79% 265 0,32%

TOTAL 140.226 - 597 0,43%

Nota: Datos relativos a locales a 1 de enero de 2021. El DIRCE cubre todas las actividades económicas excepto la producción agraria y 
pesquera, los servicios administrativos de la Administración Central, Autónoma y Local, las actividades de las comunidades de propietarios 
y el servicio doméstico.
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).

3.2. SOCIEDADES MERCANTILES

Según los datos publicados por el INE en la 
Estadística de Sociedades Mercantiles, a lo largo 
de todo el año 2021, en la provincia de Sevilla 
se constituyeron un total de 4.435 sociedades 
mercantiles, 925 más que el año anterior, lo que 
supone un incremento interanual de esta variable 
del 26,35%. Este aumento viene marcado por las 
especiales circunstancias vividas en 2020, como 
consecuencia de la irrupción de la pandemia por 
Covid-19, que ocasionó un descenso de la creación 
de empresas en dicho periodo, pues pese a la 
recuperación observada en el segundo semestre, 
no se llega a compensar las elevadas caídas 
experimentadas en la primera mitad del año. De 
este modo, analizando la evolución a lo largo de 
2021, se aprecia una diferencia de comportamiento 
entre el primer y segundo semestre. Así, en el 
periodo comprendido entre enero y junio de 2021, 
el número de sociedades mercantiles creadas en 
la provincia sevillana aumenta considerablemente, 
alcanzando una tasa de variación interanual del 
61,78%. No hay que olvidar que el periodo de 
2020 al que hace referencia esta comparativa 
coincide con la aplicación del estado de alarma y el 
consecuente confinamiento de las personas. Por el 
contrario, en la segunda mitad del año la creación 
de sociedades registra un leve retroceso, del -1,63%, 
en comparación con el mismo periodo de 2020. En 
esta ocasión, cabe señalar que, tras la finalización 
del estado de alarma a finales de junio de 2020, y 
con la consiguiente relajación de las restricciones 
a la actividad económica, este indicador comienza 
a recuperase.

El capital suscrito para la constitución del conjunto 
de sociedades mercantiles creadas en la provincia 

lo largo de todo 2021 se cifra en 156,70 millones 
de euros y experimenta, sin embargo, un retroceso 
respecto al año anterior, alcanzando una tasa 
de variación interanual del -25,25%. Por tanto, 
con un mayor número de empresas creadas y un 
menor capital suscrito, el capital medio suscrito 
por empresa, que se sitúa en 35.332€ para el 
promedio del año, registra un descenso del -40,84%, 
en comparación con la cuantía obtenida en 2020 
(59.723€). Ampliando el análisis al conjunto de 
Andalucía y España, al igual que en el ámbito 
provincial, en ambos casos se observa un ascenso 
de la creación de empresas en 2021, con tasas 
de variación interanual que rondan el 28%. Si bien, 
tanto en el global de la región andaluza como en el 
total del país, el capital suscrito por las empresas 
creadas en dicho ejercicio aumenta ligeramente 
respecto al año anterior. Este aumento, no obstante, 
es muy inferior al registrado por el número de 
sociedades, por lo que el capital medio suscrito por 
empresa se reduce en dicho periodo, hasta situarse 
en 38.349€ para el ámbito regional y en 49.846€ 
para el promedio nacional.

Diferenciando según la forma jurídica de la 
empresa, se mantiene el claro predominio de las 
sociedades de responsabilidad limitada (S.L.), 
pues se constituyen como tales el 99,62% de 
las sociedades mercantiles que se crean en la 
provincia de Sevilla en todo 2021; reuniendo este 
tipo de sociedades el 99,20% del capital suscrito 
total. Por su parte, las sociedades anónimas (S.A.) 
representan tan solo el 0,38% de las empresas 
creadas, y reúnen el 0,80% del capital. En lo que 
respecta al capital medio suscrito, hay que indicar 
que las S.A. tienen una menor presencia en la 
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suscrito por empresa, situándose este indicador 
para el promedio del año en 73.294€, cuantía 
que casi duplica a la que se obtiene para las S.L. 
(35.186€). El análisis desde un punto de vista 
dinámico, pese a que muestra la misma tendencia 

para ambos tipos de empresas, con un aumento del 
número de sociedades creadas en 2021, respecto 
a 2020, pero un descenso tanto del capital suscrito 
total como del capital medio suscrito por empresa, 
revela que las variaciones son más pronunciadas, 
en términos relativos, para las S.A. que para las S.L.

Sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla

 2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 4.435 - 925 26,35%

Sociedad Anónima 17 0,38% 8 88,89%

Sociedad Limitada 4.418 99,62% 917 26,19%

Capital suscrito (miles de euros) 156.697 - -52.930 -25,25%

Sociedad Anónima 1.246 0,80% -15.624 -92,61%

Sociedad Limitada 155.451 99,20% -37.306 -19,35%

Capital medio suscrito (euros) 35.332 - -24.391 -40,84%

Sociedad Anónima 73.294 - 1.947.739 -96,09%

Sociedad Limitada 35.186 - -19.872 -36,09%

Nota: Los datos a partir de enero de 2021 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

En la misma línea, el número de sociedades 
mercantiles que amplían capital en la provincia de 
Sevilla también muestra una evolución positiva 
en 2021, al igual que la creación de empresas. 
Concretamente, en el global del año ampliaron 
capital 1.022 sociedades mercantiles sevillanas, 95 
más que en 2020, lo que se traduce en un incremento 
interanual del 10,25%. En esta ocasión, el capital 
suscrito también experimenta un ascenso, incluso 
más pronunciado que el registrado por el número de 
ampliaciones, pues para el global del ejercicio el total 
del capital suscrito en las ampliaciones que tienen 
lugar en la provincia supera los 573 millones de euros, 
y alcanza una tasa de variación interanual del 20,98%. 
En consecuencia, con un mayor aumento del capital 
suscrito que del número de ampliaciones, el capital 
medio suscrito por ampliación muestra igualmente 
un ascenso en dicho periodo, situándose para el 
promedio del año en 560.691€, cuantía un 9,73% 
superior a la registrada en 2020 (510.964€). En los 
ámbitos regional y nacional la evolución es similar, con 
aumentos en 2021 del número de ampliaciones, así 
como del total del capital suscrito en las mismas y del 
capital medio suscrito por ampliación, que alcanza los 
847.387€ para Andalucía y los 934.646€ para España; 
siendo estos aumentos incluso más pronunciados 
que los registrados en la provincia sevillana.

De nuevo, hay que tener presente la caída 
que experimenta esta variable en 2020, como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. Asimismo, al igual que en la creación 
de empresas, se observa un comportamiento 
diferente en la primera y segunda mitad del año. Por 
un lado, en el primer semestre de 2021 se registra 
un aumento tanto del número de ampliaciones de 
capital realizadas en la provincia de Sevilla (30,35%) 
como del total del capital suscrito en las mismas 
(50,48%), en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, caracterizado por la restricción a 
la movilidad de las personas vigente en gran parte 
del mismo. Por el contrario, en el segundo semestre 
de 2021 disminuyen, en términos interanuales, tanto 
las ampliaciones de capital (-9,38%) como el capital 
suscrito total (-8,16%). En este caso la comparativa 
se hace con un periodo en el que ambas variables 
empezaban a recuperarse tras los efectos de la 
pandemia. 

Según la forma jurídica de la empresa, se sigue 
observando una elevada participación de las 
sociedades de responsabilidad limitada (S.L.), 
correspondiendo a este tipo de empresas el 96,48% 
de las ampliaciones de capital que tienen lugar en la 
provincia en 2021, y el 87,19% del capital suscrito en 
dichas ampliaciones; mientras que las sociedades 
anónimas (S.A.) representan el 3,52% de las 
ampliaciones, y reúnen el 12,81% del capital suscrito. 
La comparativa con el año anterior revela que ambos 
tipos de sociedades muestran una evolución similar, 
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número de ampliaciones como del capital suscrito 
total y del capital medio suscrito por empresa. No 
obstante, cabe destacar que estos aumentos son 
mucho más pronunciados, en términos relativos, 

para las S.A. que para las S.L. Además, el promedio 
anual del capital medio suscrito por ampliación en 
el caso de las S.A. sevillanas asciende a 2.038.806€, 
y se sitúa cuatro veces por encima de la cuantía 
obtenida para las S.L. (506.726€). 

Sociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de Sevilla

 2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Número 1.022 - 95 10,25%

Sociedad Anónima 36 3,52% 8 28,57%

Sociedad Limitada 986 96,48% 87 9,68%

Capital suscrito (miles de euros) 573.026 - 99.362 20,98%

Sociedad Anónima 73.397 12,81% 53.706 272,74%

Sociedad Limitada 499.632 87,19% 45.661 10,06%

Capital medio suscrito (euros) 560.691 - 49.726 9,73%

Sociedad Anónima 2.038.806 - 1.335.556 189,91%

Sociedad Limitada 506.726 - 1.753 0,35%

Nota: Los datos a partir de enero de 2021 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

En lo que respecta a la disolución de empresas, 
pese a que en el último tramo del año este indicador 
experimenta un descenso en términos interanuales, 
debido a los elevados aumentos registrados en los 
tres primeros trimestres, los datos globales de 2021 
revelan un aumento de las empresas disueltas en 
la provincia de Sevilla en el conjunto del año. Así, a 
lo largo de todo 2021 se disuelven un total de 868 
sociedades mercantiles sevillanas, 167 más que en 
2020, lo que supone un aumento medio anual del 
23,82%. Diferenciando según la causa de la disolución, 
el 81,91% de estas disoluciones son voluntarias, el 
8,76% se debe a procesos de fusión, y el 9,33% restante 
tiene su origen en otras causas. 

En la comparativa con 2020, hay que señalar que el 
aumento de las disoluciones para el global del año 

se repite tanto para las disoluciones voluntarias 
(26,96%) como para las debidas a procesos de fusión 
(31,03%), observándose un leve descenso para 
aquellas disoluciones que tienen su origen en otras 
causas (-2,41%). Con relación a esta evolución, no hay 
que olvidar que en 2020 este indicador experimentó 
un retroceso, al igual que la creación empresas o las 
ampliaciones de capital, acentuado por las especiales 
circunstancias que lo acompañaron, como la 
reducción de la movilidad de las personas en buena 
parte del año o la parálisis en muchos procedimientos 
administrativos. En Andalucía y España también se 
aprecia un aumento de este indicador para el global 
del año 2021, registrando el número de sociedades 
mercantiles disueltas una tasa de variación interanual 
para el promedio del ejercicio del 18,04% en Andalucía 
y del 17,13% en España.

Sociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla

 2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

Voluntarias 711 81,91% 151 26,96%

Por Fusión 76 8,76% 18 31,03%

Otras 81 9,33% -2 -2,41%

TOTAL 868 - 167 23,82%

Nota: Los datos a partir de enero de 2021 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).
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se crearon 4.435 sociedades mercantiles en la 
provincia de Sevilla y se disolvieron 868. Por tanto, 
el denominado Índice de Disolución de Empresas, 
que se obtiene dividiendo el número de sociedades 
mercantiles disueltas entre las creadas, se sitúa 
en un 19,57% para el promedio del año. Este 
porcentaje mantiene una evolución favorable, al 
situarse cuatro décimas por debajo del alcanzado 
en 2020 (19,97%), de modo que experimenta un 

descenso por cuarto año consecutivo. En cuanto a 
la comparativa con los ámbitos regional y nacional, 
aunque el descenso que experimenta este 
indicador en el último año es más pronunciado en 
estos dos casos, con una caída de en torno a dos 
puntos, cabe señalar que el valor obtenido para 
la provincia sevillana sigue siendo más favorable, 
pues el promedio anual del Índice de Disolución 
de Empresas para Andalucía es del 20,50% y para 
España del 23,51%.

Índice de Disolución de Empresas

EspañaAndalucíaSevilla

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

2017 2018 2019 2020 2021

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

3.3. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)

La tasa de variación interanual del Índice 
de Precios de Consumo (IPC) general para 
la provincia de Sevilla, que desde marzo de 
2020, coincidiendo con el inicio del estado de 
alarma declarado a raíz de la crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, y hasta finalizar 
dicho ejercicio, se había mantenido en terreno 
negativo, vuelve a mostrar un valor positivo 
al inicio de 2021, y se sitúa en un 0,56% en el 
mes de enero. Aunque dicha tasa experimenta 
un leve descenso en febrero, rondando el 0%, 
aumenta de nuevo en marzo, y mantiene una 
clara tendencia creciente hasta finalizar el 
año. De este modo, en diciembre de 2021 este 
indicador de la inflación provincial asciende 
al 6,58%, situándose 1,2 puntos por encima 
de la tasa registrada en el mes de noviembre, 
y alcanzando el mayor valor obtenido por este 
indicador en los últimos 20 años. 

Ampliando el análisis a los ámbitos regional 
y nacional, se observa una evolución similar 
a la descrita para la provincia sevillana, de 
forma que la tasa de variación interanual del 
IPC general, tras mostrar un valor negativo 
desde marzo hasta diciembre de 2020, se 
torna positiva en enero de 2021, situándose 
en un 0,63% para Andalucía y en un 0,46% para 
España. Al igual que en el ámbito provincial, 
en ambos casos este indicador de la inflación 
ronda el 0% en el mes de febrero, pero muestra 
una clara tendencia creciente a partir de marzo, 
obteniendo un máximo histórico al finalizar el 
año. En concreto, en diciembre de 2021 la tasa 
de variación interanual del IPC general alcanza 
el 6,70% para el conjunto de la región andaluza 
y el 6,55% para el global del país, situándose 
ambos porcentajes más de 1 punto por encima 
de los registrados en noviembre.
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Índice general y tasas de variación del I.P.C. Diciembre 2021

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). 
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Sevilla 110,934 1,31% 6,58% 6,58%

Andalucía 111,462 1,26% 6,70% 6,70%

España 111,524 1,19% 6,55% 6,55%

El análisis de los distintos grupos de productos que 
conforman el IPC, atendiendo a la clasificación de los 
precios por grupos ECOICOP (European Classification 
of Individual Consumption  by Purpose - Clasificación 
Europea del Consumo Individual según su Utilidad), 
viene a mostrar que en diciembre de 2021, al igual 
que ocurriera en los dos meses anteriores, todas las 
parcelas experimentan un ascenso de los precios en 
la provincia de Sevilla, en relación al mismo mes del 
año anterior; a excepción de Comunicaciones, que 
registra un descenso interanual del -0,41%. El grupo 
de productos que muestra el mayor aumento de 
precios es Vivienda, que alcanza una tasa de variación 
interanual del 29,17%, debido al elevado incremento 
de los precios de la electricidad, mayor este mes que 
en 2020. En segundo lugar, se encuentra Transporte, 

con un 9,98%; si bien hay que tener en cuenta que 
este porcentaje es 2,5 puntos inferior al registrado 
en noviembre, a causa del descenso de los precios 
de los carburantes y lubricantes para el transporte 
personal, frente a la subida registrada el año anterior. 
Cabe señalar también los aumentos de precios 
registrados en los grupos: Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (4,64%), debido a subidas de precios en la 
mayoría de sus componentes, entre las que destacan 
las de las legumbres y hortalizas, que bajaron en 
diciembre de 2020, y las del pan y cereales y la carne, 
mayores este mes que en 2020; y Hoteles, cafés y 
restaurantes (3,15%), como consecuencia de los 
aumentos de precios de los servicios de alojamiento, 
que descendieron el año anterior, y de la restauración, 
mayor este mes que en diciembre de 2020.
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Variación mensual del I.P.C. por grupos. Diciembre 2021

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). 

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 4,64% 5,04% 4,95%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,23% 1,34% 1,61%

3. Vestido y calzado 1,10% 0,94% 1,02%

4. Vivienda 29,17% 26,65% 23,28%

5. Menaje 1,31% 1,66% 2,08%

6. Medicina 1,45% 1,28% 0,85%

7. Transporte 9,98% 11,09% 10,89%

8. Comunicaciones -0,41% -0,30% -0,31%

9. Ocio y cultura 0,41% 1,38% 1,69%

10. Enseñanza 1,03% 1,34% 1,19%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 3,15% 2,95% 3,06%

12. Otros bienes y servicios 2,24% 1,30% 1,54%

ÍNDICE GENERAL 6,58% 6,70% 6,55%

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,71% 1,09% 1,27%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,00% -0,12% -0,08%

3. Vestido y calzado -1,28% -2,07% -2,09%

4. Vivienda 9,05% 8,05% 6,54%

5. Menaje 0,27% 0,60% 0,51%

6. Medicina -0,40% 0,01% 0,20%

7. Transporte -0,96% -0,98% -0,92%

8. Comunicaciones -0,10% -0,08% -0,08%

9. Ocio y cultura 0,31% 0,71% 1,16%

10. Enseñanza 0,00% 0,02% 0,02%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,94% 0,80% 0,48%

12. Otros bienes y servicios 0,48% 0,23% 0,19%

ÍNDICE GENERAL 1,31% 1,26% 1,19%

La comparativa con el mes anterior muestra también 
un aumento de los precios. En concreto, el IPC general 
para la provincia de Sevilla registra en diciembre de 
2021 un ascenso del 1,31%, en relación al mes de 
noviembre, tasa similar a la obtenida en Andalucía 
(1,26%) y ligeramente superior al promedio nacional 
(1,19%). La parcela que experimenta un mayor 
aumento de los precios en la provincia en diciembre 
de 2021 es Vivienda, con un incremento del 9,05%, 
respecto al mes anterior, debido a la subida de los 
precios de la electricidad. Le siguen, Hoteles, cafés y 
restaurantes (0,94%), a consecuencia del incremento 
de los precios de la restauración y los servicios de 

alojamiento; y Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,71%), destacando en esta evolución la subida de 
los precios del pescado y marisco, el pan y cereales, 
las legumbres y hortalizas, y la carne. En el polo 
opuesto, los grupos de productos que registran un 
mayor descenso de los precios en la provincia de 
Sevilla en diciembre de 2021, en relación al mes de 
noviembre, son: Vestido y calzado (-1,28%), debido a 
las primeras bajadas de precios de la campaña de 
rebajas de invierno; y Transporte (-0,96%), a causa 
fundamentalmente del descenso de los precios 
de los carburantes y lubricantes para el transporte 
personal.
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La actividad turística en el año 2021 ha mostrado 
importantes signos de recuperación respecto al 
año 2020, año que estuvo marcado por el impacto 
de la pandemia por Covid-19. Así, a excepción del 
primer trimestre del año, los datos de 2021 que 
se analizan a continuación reflejan, en la provincia 
de Sevilla, la recuperación del sector turístico 
respecto al año anterior, con grandes crecimientos 
de porcentajes superiores al 100% en indicadores 
para los apartamentos turísticos y alojamientos 
rurales, e incluso del 500% para los campings, al 
ser el 2020 el año de inicio de la pandemia. 

A pesar de los ritmos de crecimiento iniciados 
en la primavera y el verano, impulsados por la 
demanda interna y la reactivación de la demanda 
de no residentes en otoño, no se han podido 
alcanzar las cifras en las que se encontraba el 

sector turístico en la provincial de Sevilla a finales 
del año 2019.

En todo caso, un dato a modo de ejemplo, que 
ilustra la recuperación de la actividad turística a 
lo largo del año 2021, es el dato del empleo. Así, 
de acuerdo con la información estadística que 
se puede extraer de las series elaboradas por el 
Servicio Andaluz de Empleo (Observatorio Argos), 
en el año 2021 el mercado de trabajo en las ramas 
vinculadas al sector turístico de la provincia de 
Sevilla muestra un total de 119.356 contrataciones 
registradas, un 70,97% más que en el año 2020.

En el caso de la cifra media de paro registrado en 
el sector turístico para el año 2021 y por trimestre 
la evolución ha sido la siguiente: +12,73%, -15,49%, 
-26,22% y -31,47% respectivamente.

4.1. ACTIVIDAD HOTELERA

INDICADORES DE DEMANDA

La actividad hotelera en la provincia de Sevilla 
presenta un aumento en todos sus indicadores 
tanto de oferta como de demanda (tanto interna 

como externa), que confirman la recuperación de la 
actividad hotelera a lo largo del año 2021, frente al 
año 2020.

El número de viajeros alojados en los hoteles de la 
provincia de Sevilla en el año 2021 crece el 59,87%, 
respecto al año 2020. Este aumento se debe tanto 
a la subida en el número de viajeros no residentes 

en España, que crecen un 42,34% más que en el año 
2020, y del número de los residentes en España que 
aumenta el 69,34% respecto al año anterior, y son 
más numerosos.

Número de viajeros en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla
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Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

Por su parte el número de pernoctaciones de los 
viajeros alojados en los hoteles de la provincia de Sevilla 
en el año 2021 crece el 62,70%, respecto al año 2020.

Este aumento se debe, al igual que en el caso 
de los viajeros, tanto a la subida del número de 

pernoctaciones de los viajeros no residentes en 
España, que crecen un 42,13% en comparación 
con el año 2020, y del aumento en el número de 
pernoctaciones de los residentes en España, que 
crecen un 77,66% más que en el año 2020, y son más 
numerosos.
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Estancia media anual en hoteles

Promedio anual de hoteles

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 
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2021 2020

Total Provincia Sevilla 1,92 1,88

Andalucía 2,67 2,44

España 2,85 2,67

La estancia media en los hoteles de la provincia 
de Sevilla, en el año 2021, alcanza un valor 
global de 1,92 noches, frente a las 1,88 noches 
registradas de media en el año 2020.

En cuanto a la procedencia y según la EOH 
del INE, en el año 2021, la distribución de las 
pernoctaciones de los turistas residentes en 
España alojados en hoteles de la provincia 
de Sevilla, según la procedencia principal por 
Comunidades Autónomas, sería la siguiente: 
el 47,79% procede de la propia Andalucía, el 

16,99% de la Comunidad de Madrid y el 7,38% de 
Cataluña. 

En el caso de la distribución de las pernoctaciones 
de los viajeros no residentes en España, alojados 
en hoteles de la provincia de Sevilla, para el año 
2021, los datos de la EOH son los siguientes: en 
primer lugar, se encuentra Francia con una cuota 
de mercado del 21,78%, seguida de Italia con el 
9,52%. El tercer y cuarto puesto lo ocupan Portugal 
con el 8,56% del total de las pernoctaciones de los 
no residentes en España y EEUU con el 8,17%.

INDICADORES DE OFERTA

En relación a los indicadores de oferta, el 
número de establecimientos hoteleros abiertos 
en el año 2021, ha aumentado el 23,56% en 

comparación con el año 2020, alcanzando un 
promedio de 243 hoteles de media en el año 
2021.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia de Sevilla 243 197 23,56%

Andalucía 1.787 1.582 12,98%

España 11.324 9.790 15,66%
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Promedio anual de plazas hoteleras

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

Promedio anual del personal empleado en hoteles

Las plazas ofertadas crecen un 22,73%, en proporción 
al aumento del número de hoteles, ofreciendo un 

total de 23.184 de plazas, frente a las 18.890 plazas 
hoteleras disponibles de media en el año anterior.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia de Sevilla 23.184 18.890 22,73%

Andalucía 181.598 149.877 21,16%

España 1.061.621 808.234 31,35%

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE. 

Por su parte, el grado de ocupación por plazas en 
los hoteles de la provincia de Sevilla en el año 2021, 

crece 7,76 puntos porcentuales respecto al año 2020, 
situándose en el 37,21% de ocupación.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia de Sevilla 37,21 29,44 7,76

Andalucía 36,62 27,86 8,76

España 37,11 28,89 8,23

Por último, el personal que se estima empleado en 
los hoteles de la provincia de Sevilla en el año 2021 

ha sido de 2.020 personas, decreciendo el 2,63% 
respecto al año pasado.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia de Sevilla 2.020 2.074 -2,63%

Andalucía 21.470 16.629 29,11%

España 118.249 94.878 24,63%

4.2. ACTIVIDAD EXTRAHOTELERA

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

La evolución de las principales variables de 
coyuntura turística del conjunto de establecimientos 
extrahoteleros de la provincia de Sevilla a lo largo del 

año 2021, ha sido positiva en las tres tipologías de 
alojamiento, tanto en los indicadores de demanda 
como de oferta.

Destacar que en los apartamentos turísticos y en 
los establecimientos de turismo rural se mantiene 
una estancia media de 3 noches y que la oferta de 
establecimientos de turismo rural ha aumentado en 
este año un 28,14% pasando de 114 establecimientos 
a 146.



41

Tu
ris

m
o APARTAMENTOS TURÍSTICOS

INDICADORES DE DEMANDA

Según la Encuesta de Ocupación de Alojamientos 
Turísticos (EOAT) del INE, la cifra de viajeros alojados 
en apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla 
para el año de 2021 aumenta el 73,78% respecto al 
año anterior. Esta subida se debe principalmente al 

aumento de los viajeros residentes en España que 
crecen el 104,63%, aunque los no residentes en 
España que se alojan en apartamentos turísticos 
también aumentan, un 27,54% en el año 2021, 
respecto a la anterior anualidad.

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

Número de pernoctaciones en apartamentos turísticos por procedencia. Provincia de Sevilla
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Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Por su parte, el número de pernoctaciones en 
apartamentos turísticos de la provincia de Sevilla 
experimenta un aumento del 90,12% en el año 
2021. Esta subida, al igual que en el número de 
viajeros, se debe principalmente al aumento del 

número de las pernoctaciones de los residentes 
en España que crecen el 115,16% respecto al año 
anterior. Las pernoctaciones de los no residentes 
en España también aumentan, en concreto un 
53,42%.
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La estancia media en apartamentos turísticos de la 
provincia de Sevilla aumenta ligeramente respecto al 

año anterior, alcanzando las 3 noches de media en el 
año 2021.
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Promedio anual de plazas en apartamentos turísticos

Promedio anual de apartamentos turísticos

2021 2020

Total Provincia Sevilla 3,00 2,74

Andalucía 4,01 4,03

España 5,25 5,63

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

INDICADORES DE OFERTA

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

6.050 en la provincia de Sevilla, y experimenta un 
aumento en el año 2021 del 36,22%, respecto al 
año 2020.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia Sevilla 6.050 4.441 36,22%

Andalucía 69.382 55.688 24,59%

España 404.312 334.114 21,01%

El número de unidades de alojamiento en 
apartamentos turísticos asciende a 1.846 en la 

provincia de Sevilla creciendo el 33,61% en el año 
2021, respecto al año 2020.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia Sevilla 1.846 1.382 33,61%

Andalucía 17.711 13.763 28,68%

España 104.355 84.373 23,68%

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

INDICADORES DE DEMANDA

Según los datos publicados en el INE, en 
la Encuesta de Ocupación de Alojamientos 
Turísticos (EOAT), la cifra de viajeros alojados en 
casas rurales de la provincia de Sevilla para el año 
de 2021 aumenta el 58,34% respecto al año 2020, 

debido al aumento de los viajeros no residentes 
en España que aumentan el 182,06%. Suben 
también los residentes en España que se alojan 
en establecimientos de turismo rural, en concreto 
un 50,27%.
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Pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Provincia de Sevilla

Estancia media anual en establecimientos de turismo rural
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Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Por su parte, el número de pernoctaciones 
en casas rurales de la provincia sevillana 
aumenta el 44,01% en el año 2021 respecto al 
año anterior, registrando subidas tanto en las 

pernoctaciones de los no residentes en España, 
el 114,50% como de los viajeros residentes en 
España, un 37,64% más de pernoctaciones que 
en el año anterior.
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La estancia media en casas rurales de la 
provincia de Sevilla en el año 2021 desciende 

ligeramente alcanzando las 3,01 noches de 
media.

2021 2020

Total Provincia Sevilla 3,01 3,31

Andalucía 3,45 3,48

España 2,89 3,03

INDICADORES DE OFERTA

En relación a los indicadores de oferta, las casas rurales 
en la provincia de Sevilla en el 2021 aumentan su 
número. Así, el promedio de casas rurales registradas 

en la provincia de Sevilla alcanza un total de 146 
establecimientos en 2021, con una subida interanual 
del 28,14%. El total de plazas ofertadas ha sido de 1.555.
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Número de viajeros alojados en campings. Provincia de Sevilla

Número de pernoctaciones en campings. Provincia de Sevilla

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia de Sevilla 146 114 28,14%

Andalucía 2.222 1.946 14,17%

España 15.048 12.798 17,58%

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

CAMPINGS

INDICADORES DE DEMANDA

El número de viajeros alojados en campings 
de la provincia de Sevilla crece el 143,29% en 
el año 2021, respecto al año anterior, debido 
principalmente a la subida del número de 

viajeros no residentes en España que crecen el 
481,86% respecto al año 2020. Los residentes 
en España también aumentan, en concreto el 
100,03%.
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En el caso del número de pernoctaciones en 
campings, en el año 2021 se registra una subida del 
107,90% respecto al año anterior. La cifra de los no 

residentes en España crece el 533,33% en el año 2021, 
respecto al año 2020, y aumenta el 72,44% el número 
de pernoctaciones de los residentes en España.
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provincia de Sevilla se sitúa en 2,67 noches en 
el año 2021, algo menos de una noche respecto 
al año 2020.

Estancia media anual en campings

Promedio anual de campings

2021 2020

Total Provincia Sevilla 2,67 3,12

Andalucía 4,17 4,29

España 4,59 4,80

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

Nota: Los datos de 2021 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE. 

INDICADORES DE OFERTA

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

Sevilla en este año de 2021, asciende a un total de 
643 parcelas.

2021 2020 Var. 21/20

Total Provincia de Sevilla 5 3 45,26%

Andalucía 120 90 33,36%

España 717 535 34,13%

4.3. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO

De acuerdo con la información estadística que 
se puede extraer de las series elaboradas por 
el Servicio Andaluz de Empleo (Observatorio 
Argos), en el año 2021 el mercado de trabajo 
en las ramas vinculadas al sector turístico de la 
provincia de Sevilla muestra un total de 119.356 
contrataciones registradas para el total del año 
un 70,97% más que en 2020. 

En el caso de la cifra media de paro registrado en 
el sector turístico de la provincia de Sevilla para 
el año 2021 y por trimestres, la evolución ha sido 

la siguiente: +12,73%,-15,49%, -26,22% y -31,47%, 
respectivamente.

El número de contratos registrados en el año 2021, en 
las ramas vinculadas al sector turístico en Andalucía, 
han tenido por trimestres la siguiente evolución: 
-58,60%, +302,30%, +47,62%, +169,66%.

En el caso de la cifra media de paro registrado en el 
sector turístico en Andalucía, para el año 2021 y por 
trimestres, la evolución ha sido la siguiente: +17,75%, 
-14,66%, -27,89% y -30,85% respectivamente.
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TRIMESTRE 1

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 12.428 -60,48%

Andalucía 63.698 -58,60%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 14.722 12,73%

Andalucía 89.088 17,75%

TRIMESTRE 2

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 28.704 338,36%

Andalucía 169.110 302,30%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 12.981 -15,49%

Andalucía 73.929 -14,66%

TRIMESTRE 3

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 32.345 80,52%

Andalucía 193.888 47,62%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 10.433 -26,22%

Andalucía 54.396 -27,89%

TRIMESTRE 4

CONTRATOS EN EL SECTOR TURÍSTICO Número Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 45.879 230,06%

Andalucía 189.450 169,66%

PARO REGISTRADO SECTOR TURÍSTICO Promedio (pax) Var. 2021/2020

Provincia de Sevilla 9.979 -31,47%

Andalucía 60.588 -30,85%

Fuente: SAE. O. Argos.
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5.1. AVANCE DE PRODUCCIONES Y SUPERFICIES AGRÍCOLAS

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

Para determinados cultivos, se refuerzan estas 
estimaciones llevando a cabo uno o más aforos 
en campo. Es el caso de los cítricos, el algodón 
y el olivar. Las estimaciones que se publican en 
este Boletín proceden del Avance de Superficies 
y Producciones actualizado a 11 de febrero de 
2022.

Si se analizan los datos de superficies cultivadas 
(has.), según las estimaciones anteriormente 
señaladas para la provincia de Sevilla, la superficie 

de garbanzos y guisantes secos aumenta un 7,64% 
y un 18,26% respectivamente, en la campaña 2021.

También aumentan las estimaciones sobre la 
superficie cultivada dedicada al tomate total, un 
10,22% y a la cebolla total, un 10,00%, así como las 
del cultivo de plantas de ornamentación, con un 
aumento del 4,17% respecto a la campaña de 2020.

Las estimaciones en la producción agrícola para 
la campaña de 2021, realizadas por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, se detallan a 
continuación, destacando los datos de mayor 
crecimiento para la provincia de Sevilla respecto a la 
campaña agraria de 2020.

Se registran aumentos destacables en la producción 
de los siguientes cultivos: las plantas de ornamentación 
750,34% y flor cortada un 191,57%; los viñedos de uva 
vinificación un 305,11% y la producción de vino más 
mosto un 65,69%. También aumentan su producción 
los cultivos de la veza para follaje un 41,15%, los 
guisantes secos un 26,96%  y la cebolla total un 22,33%.
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 Superficies (Has) Producciones  ™

CULTIVOS 2021 2020 % Var. 21/20 2021 2020 % Var. 21/20
CEREALES
Trigo total 137.425 140.146 -1,94% 431.742 501.963 -13,99%
Arroz 20.640 35.522 -41,90% 175.440 289.052 -39,31%
Triticale 25.000 21.242 17,69% 87.500 82.107 6,57%
Cebada total 19.380 33.265 -41,74% 58.334 101.842 -42,72%
Maíz 2.215 2.736 -19,04% 26.580 36.686 -27,55%
LEGUMINOSAS GRANO
Garbanzos 12.820 11.910 7,64% 11.538 14.674 -21,37%
Guisantes secos 5.875 4.968 18,26% 5.288 4.165 26,96%
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO
Patata total 4.800 4.800 0,00% 166.800 170.425 -2,13%
Patata temprana 3.800 3.800 0,00% 133.000 136.800 -2,78%
CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS
Remolacha azuc. (rec. verano) 4.090 4.330 -5,54% 355.830 396.059 -10,16%
Girasol 99.275 100.450 -1,17% 129.058 181.064 -28,72%
Algodón (bruto) 38.153 39.890 -4,35% 97.383 128.160 -24,01%
CULTIVOS FORRAJEROS
Veza para forraje 4.035 4.448 -9,29 64.560 45.739 41,15%
Alfalfa 1.970 2.302 -14,42% 49.250 120.872 -59,25%
HORTALIZAS
Tomate total 6.580 5.970 10,22% 550.400 478.500 15,03%
Cebolla total 1.650 1.500 10,00% 91.750 75.000 22,33%
Sandía 1.040 1.100 -5,45% 57.200 66.000 -13,33%

Zanahoria 780 780 0,00% 34.400 42.900 -19,81%
Pimiento 360 675 -46,67% 23.850 20.400 16,91%
Coliflor 800 800 0,00% 18.400 18.400 0,00%
Melón 360 580 -37,93% 16.200 26.100 -37,93%
Ajo 950 1.200 -20,83% 12.730 21.600 -41,06%
Calabaza 190 190 0,00% 9.750 12.350 -21,05%
Puerro 180 240 -25,00% 7.200 6.720 7,14%
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
Flor cortada (miles de unidades) 70 75 -6,63% 105.000 36.012 191,57%
Plantas Ornamen (miles unidades) 125 120 4,17% 5.000 588 750,34%
CÍTRICOS 
Naranjo dulce - 26.246 - 819.342 915.731 -10,53%
Mandarino total - 3.247 - 108.434 93.108 16,46%
FRUTALES NO CÍTRICOS
Melocotón total - 1.542 - 24.320 27.318 -10,97%
Almendro - 11.847 - 12.510 43.429 -71,19%
Ciruelo - 686 - 12.400 11.018 12,54%
Albaricoquero - 77 - 540 823 -34,39%
OLIVAR
Olivar aceituna almazara - 177.790 - 640.000 654.313 -2,19%
Olivar aceituna mesa - 73.550 - 301.000 320.942 -6,21%
Aceite de oliva - - - 112.000 106.740 4,93%
VIÑEDO
Vino + mosto (prod. en Hl.) - - - 6.664 4.022 65,69%
Viñedo uva mesa - 265 - 1.640 2.896 -43,37%
Viñedo uva vinificación - 287 - 952 235 305,11%

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Cultivos seleccionados por mayor producción estimada. Datos a diciembre de 2021.
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EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

El volumen de las exportaciones de productos 
agroalimentarios desde la provincia de Sevilla 
ha pasado de 1.860.166 Tm en el año 2020, a 

un total de 1.933.034 toneladas del año 2021, lo 
que supone un aumento del 3,92% en términos 
interanuales. 

Exportaciones agroalimentarias y bebidas

Exportaciones agroalimentarias y bebidas (Año 2021).

 Enero-Diciembre 2020 Enero-Diciembre 2021 Variación año anterior en %

Provincia Miles Euros         Tm. Miles Euros          Tm. Valor Peso

Almería 3.215.424 3.064.239 3.484.868 3.121.507 8,38% 1,87%

Cádiz 780.650 815.461 921.369 709.226 18,03% -13,03%

Córdoba 925.089 690.618 1.093.092 770.510 18,16% 11,57%

Granada 822.114 408.014 901.663 363.993 9,68% -10,79%

Huelva 1.389.967 575.945 1.542.686 585.518 10,99% 1,66%

Jaén 282.797 138.255 329.746 119.456 16,60% -13,60%

Málaga 1.337.455 585.360 1.307.485 554.381 -2,24% -5,29%

Sevilla 2.501.553 1.860.166 2.804.465 1.933.034 12,11% 3,92%

Andalucía 11.255.050 8.138.059 12.385.375 8.157.624 10,04% 0,24%

Nota: Los datos de 2021 son provisionales. 
Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

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

El importe de estas mercancías para el año 2021 
alcanzó un valor de 2.804.465 mil euros un 12,11% 
más que el año anterior. 

En Andalucía, en el año 2021 se registran un total 
8.157.624 Tm que se exportaron por un valor de 
12.385.375 mil euros, creciendo un 10,04% el 
valor de los productos, respecto al año anterior. 

Hay que destacar que Sevilla es la segunda 
provincia andaluza con mayores ingresos por 
exportaciones, después de Almería y en TM 
supone el 23,70% del total de exportaciones de 
Andalucía

% en Peso

Almería 38,26%

Cádiz 8,69%
Córdoba 9,45%

Granada 4,46%
Huelva7,18%

Jaén 1,46%

Málaga 6,80%

Sevilla 23,70%

Las importaciones agroalimentarias por su parte, 
alcanzan un volumen en la provincia de Sevilla de 
1.261.837 Tm en el año 2021, por las que se pagaron 
1.224.716 mil euros, lo que ha significado un aumento 

del 24,76% en el valor de las importaciones de 
productos agroalimentarios, respecto al año anterior. 
El saldo de la balanza comercial (exportaciones-
importaciones) es positivo para la provincia de Sevilla.
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 Enero-Diciembre 2020 Enero-Diciembre 2021 Variación año anterior en %

Provincia Miles Euros         Tm. Miles Euros          Tm. Valor Peso

Almería 378.060 155.228 378.202 141.661 0,04% -8,74%

Cádiz 518.561 882.733 783.810 877.237 51,15% -0,62%

Córdoba 223.341 175.573 191.541 134.186 -14,24% -23,57%

Granada 215.651 284.327 246.336 304.785 14,23% 7,19%

Huelva 791.456 1.296.527 910.108 1.381.849 14,99% 6,58%

Jaén 229.851 85.060 251.602 91.660 9,46% 7,76%

Málaga 876.624 798.532 1.141.769 1.058.934 30,25% 32,61%

Sevilla 981.636 1.190.347 1.224.716 1.261.837 24,76% 6,01%

Andalucía 4.215.179 4.868.327 5.128.083 5.252.148 21,66% 7,88%

Nota: Los datos de 2021 son provisionales. 
Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

En el caso de Andalucía, el volumen de 
importaciones en el año 2021 alcanzó 
5.252.148 Tm de productos agroalimentarios, 
por las que se pagaron 5.128.083 mil euros, un 
21,66% más que en el mismo periodo del año 
anterior.

La provincia de Sevilla es la segunda provincia 
andaluza con mayor volumen de importaciones 
de Andalucía, e importa el 24,03% del total de 
Tm de productos agroalimentarios y bebidas 
de Andalucía.

Importaciones agroalimentarias y bebidas (Año 2021).

Almería 2,70%

Córdoba 2,55%
Granada 5,80%

Huelva 26,31%
Jaén 1,75%

Málaga 20,16%

Sevilla 24,03%
Cádiz 16,70%

% en Peso

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Datos provisionales.
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principales indicadores de demanda relativos 
al subsector de la vivienda en 2020, a causa del 
elevado impacto que la crisis sanitaria originada por 
el Covid-19 ha tenido en el mercado inmobiliario, a 
lo largo del año 2021 comienza a observarse una 
recuperación del sector tras la pandemia. Por un 
lado, el número de contratos de compraventa de 
vivienda que tienen lugar en la provincia de Sevilla en 
2021 registra un aumento del 42,88%, con relación al 
año anterior. Este aumento se repite para todos los 
tipos de vivienda, si bien cabe destacar la positiva 
trayectoria de las transacciones de vivienda de nueva 
construcción, que alcanzan una tasa de variación 
interanual del 62,58%. Por otro lado, en 2021 también 
se registra un aumento en la provincia del número 
préstamos hipotecarios constituidos sobre viviendas 
(23,25%), respecto a 2020, así como del total del 

capital prestado en los mismos (25,30%) y del 
importe medio concedido por hipoteca (1,66%).  

En lo que respecta al número de procedimientos 
judiciales iniciados por ejecuciones hipotecarias en 
la provincia de Sevilla, en el conjunto del año dicho 
indicador aumenta un 66,71%, en relación al año 
anterior, siguiendo la tendencia ascendente iniciada 
durante la pandemia. En cuanto a la fase final de 
estos procedimientos, los desahucios, hay que 
recordar que, 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 económica y social 
hasta el 28 de febrero de 2022. En este contexto, 
este indicador alcanza en 2021 una cifra similar a la 
obtenida en 2020, situándose ambas en torno a un 
-60% por debajo de los datos prepandemia. 

6.1. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

En el global del año 2021, según los datos publicados 
por el INE en la Estadística de Transmisiones de 
Derecho de la Propiedad (ETDP), se realizaron un 
total de 22.561 contratos de compraventa de vivienda 
en la provincia de Sevilla, 6.771 más que en 2020, 
lo que muestra un incremento interanual de estas 
operaciones del 42,88%. Cabe señalar que la positiva 
evolución observada en la compraventa de vivienda 
se ha mantenido a lo largo de todo el año, siendo más 
pronunciada en los trimestres centrales. No hay que 

olvidar que el mercado inmobiliario ha sido uno de los 
sectores más afectados por la crisis sanitaria originada 
por la pandemia de Covid-19, de forma que a partir de 
marzo de 2020 se comenzó a registrar un elevado 
descenso de estas operaciones. Este descenso, 
aunque se mantiene hasta finales de dicho ejercicio, se 
modera en el último trimestre, en el que la compraventa 
de vivienda en la provincia permanece relativamente 
estable en términos interanuales, comenzando una 
trayectoria ascendente a inicios de 2021.

 2021 Variación interanual
 Valor absoluto % Valor absoluto %

Provincia de Sevilla 22.561 - 6.771 42,88%

V. Libre 19.384 85,92% 5.840 43,12%

V. Protegida 3.177 14,08% 931 41,45%

V. Nueva 4.201 18,62% 1.617 62,58%

V. Usada 18.360 81,38% 5.154 39,03%

Andalucía 118.987 - 35.506 42,53%

V. Libre 107.883 90,67% 32.557 43,22%

V. Protegida 11.104 9,33% 2.949 36,16%

V. Nueva 26.937 22,64% 9.638 55,71%

V. Usada 92.050 77,36% 25.868 39,09%

España 565.983 - 145.745 34,68%

V. Libre 517.704 91,47% 135.161 35,33%

V. Protegida 48.279 8,53% 10.584 28,08%

V. Nueva 115.147 20,34% 31.586 37,80%

V. Usada 450.836 79,66% 114.159 33,91%

Compraventa de viviendas

Nota: Los datos a partir de febrero de 2021 son provisionales. 
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).
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nacional, la evolución de la compraventa para el 
cómputo anual es similar a la descrita para la provincia 
sevillana, observándose un claro incremento de las 
transmisiones de vivienda a lo largo de todo 2021. 
En concreto, en el conjunto del año la compraventa 
de vivienda registra una tasa de variación interanual 
del 42,53% en Andalucía y del 34,68% en España. De 
nuevo, hay que señalar que estos aumentos vienen 
determinados por el descenso que registrara esta 
variable en 2020, año claramente marcado por los 
efectos de la pandemia.

Al diferenciar entre los distintos tipos de vivienda, 
se aprecia un incremento generalizado de la 
compraventa, con independencia del régimen de 
protección o del estado de la misma. Por un lado, 
atendiendo al régimen de protección, las operaciones 
de compraventa de vivienda tanto libre como 
protegida que tienen lugar en la provincia de Sevilla 
en 2021 registran un ascenso superior al 40%, en 
comparación con 2020. De una parte, en el global del 
año se realizaron en la provincia 19.384 contratos de 
compraventa de vivienda libre, cifra que representa 
el 85,92% del total de operaciones. El análisis desde 
un punto de vista dinámico revela que, con 5.840 

operaciones más que el año anterior, este tipo de 
transacciones registra un incremento interanual del 
43,12%. De otra parte, las transmisiones de vivienda 
de protección oficial realizadas en la provincia de 
Sevilla en 2021 ascienden a 3.177 operaciones; 
cuantía que supone el 14,08% del total provincial 
de compraventa y que experimenta también un 
aumento respecto al año anterior, del 41,45%, con 
931 operaciones más que en 2020. 

Con relación a esta clasificación, hay que indicar que 
se sigue manteniendo la mayor representatividad 
de la vivienda de protección oficial en la provincia 
sevillana, en comparación con los ámbitos regional 
y nacional; pues en el conjunto de Andalucía los 
contratos de compraventa de vivienda protegida 
suponen, para el cómputo anual, el 9,33% del total 
de transmisiones de vivienda, descendiendo este 
porcentaje hasta el 8,53% para el promedio nacional. 
La comparativa con el año anterior muestra en 
estos dos ámbitos, al igual que en la provincia 
sevillana, un considerable incremento en 2021 de la 
compraventa de vivienda tanto libre como protegida; 
incremento que viene motivado, entre otras causas, 
por el descenso que registraran estas variables en 
2020.

V. ProtegidaV. LibreTotal
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Evolución de la compraventa de vivienda en la provincia de Sevilla según régimen de protección

Nota: Los datos a partir de febrero de 2021 son provisionales. 
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).Elaboración propia.

Por otro lado, considerando el estado de la vivienda, 
el ascenso observado en la compraventa se repite 
igualmente tanto en las transacciones de vivienda 
nueva como usada. Destaca especialmente la positiva 
evolución del mercado de la vivienda de nueva 
construcción. En concreto, a lo largo de todo 2021 se 
realizaron en la provincia de Sevilla 4.201 contratos 
de compraventa de vivienda nueva, 1.617 más que el 
año anterior, lo que supone un aumento en términos 
interanuales del 62,58%. Como consecuencia de este 
elevado aumento, la participación de la vivienda nueva 

sobre el total provincial de transacciones experimenta 
también un considerable ascenso, y se sitúa en el 18,62% 
para el promedio del año, frente al 16,36% registrado 
en 2020. No obstante, a pesar de este aumento de la 
representatividad de la vivienda nueva sobre el total de 
transacciones de la provincia, este porcentaje se sigue 
situando algo por debajo de los obtenidos para los 
ámbitos regional (22,64%) y nacional (20,34%). 

En lo que respecta a las trasmisiones de vivienda 
de segunda mano, en 2021 tienen lugar en la 
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vivienda usada, 5.154 más que en 2020. Este tipo 
de transacciones, por tanto, representa el 81,38% 
del total y experimenta un incremento del 39,03% 
en el último año. Ampliando el análisis al conjunto 
de Andalucía y España, cabe indicar que en estos 

dos ámbitos, al igual que en la provincia sevillana, 
la evolución de la compraventa de vivienda en 2021 
muestra un aumento tanto de las trasmisiones de 
vivienda nueva como usada; siendo asimismo algo 
más acusado, en términos relativos, el ascenso de la 
compraventa de vivienda de nueva construcción.

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

Nota: Los datos a partir de febrero de 2021 son provisionales. 
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).Elaboración propia.
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6.2. HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS

Al igual que ocurriera con la compraventa de 
vivienda, el número de préstamos hipotecarios 
concedidos para la realización de estas 
operaciones experimenta un aumento en 2021. 
Así, según los datos de la Estadística de Hipotecas 
del INE, a lo largo de todo el año se concedieron en 
la provincia de Sevilla un total de 17.513 hipotecas 
sobre viviendas, 3.304 más que en 2020, lo que 
viene a mostrar un incremento interanual de las 
mismas del 23,25%. El capital prestado en el global 
de estas hipotecas se cifra en 2.003 millones de 
euros, y registra una tasa de variación interanual 
del 25,30%. En consecuencia, con un mayor 
aumento del capital prestado que del número 
de hipotecas, el importe medio concedido por 
hipoteca sobre vivienda en la provincia muestra 
también un ascenso, hasta alcanzar los 114.377€ 
para el cómputo anual, cifra que se sitúa un 1,66% 
por encima de la registrada el año anterior.

Analizando la evolución a lo largo del ejercicio, 
cabe indicar que los préstamos hipotecarios 
constituidos sobre viviendas iniciaron 2021 
experimentando una caída en términos 
interanuales en el primer trimestre, si bien 
en el segundo y tercer trimestre del año se 
registraron elevados aumentos de este indicador 

en la provincia, en comparación con los mismos 
periodos de 2020, en los que los acusados 
efectos de la pandemia originaron un retroceso 
en la constitución de hipotecas. Hay que señalar, 
no obstante, que esta tendencia creciente se 
mantiene en el cuarto trimestre de 2021, cuya 
comparativa se realiza con el cuarto trimestre 
de 2020, periodo en el que las hipotecas sobre 
viviendas volvieron a registrar un aumento, tras los 
elevados descensos alcanzados en los trimestres 
centrales del año. 

En los ámbitos regional y nacional se observa 
igualmente un retroceso, en términos interanuales, 
de las hipotecas sobre viviendas registradas 
en el primer trimestre de 2021, así como del 
total del capital prestado en las mismas; pero 
ambos indicadores se recuperan en el segundo 
trimestre del año y mantienen una clara tendencia 
ascendente hasta finalizar el ejercicio. De este 
modo, el cómputo anual viene a mostrar en ambos 
casos un incremento del número de préstamos 
hipotecarios constituidos sobre viviendas, así 
como un aumento ligeramente superior del 
capital prestado. En consecuencia, al igual que en 
el ámbito provincial, el importe medio concedido 
por hipoteca sobre vivienda experimenta un ligero 
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Hipotecas constituidas sobre viviendas

 2021 (Valor absoluto) Variación interanual

Provincia de Sevilla  

Número de fincas hipotecadas 17.513 23,25%

Capital prestado (miles de euros) 2.003.083 25,30%

Importe medio (€) 114.377 1,66%

Andalucía   

Número de fincas hipotecadas 83.636 31,27%

Capital prestado (miles de euros) 9.816.109 31,89%

Importe medio (€) 117.367 0,47%

España   

Número de fincas hipotecadas 417.501 23,61%

Capital prestado (miles de euros) 57.582.131 26,53%

Importe medio (€) 137.921 2,36%

Nota: Los datos relativos a 2021 son provisionales.
Fuente: Estadísticas de Hipotecas (INE).

ascenso en el promedio del año, hasta situarse 
en 117.367€ para Andalucía y en 137.921€ para 
España. Al igual que para el resto de las variables 
analizadas, en relación a esta evolución, hay 

que tener presente las peculiaridades del año 
2020, que ocasionaron un retroceso de los 
principales indicadores socioeconómicos en 
dicho ejercicio.

Evolución del importe medio de las hipotecas sobre viviendas

Nota: Los datos relativos a 2021 son provisionales. 
Fuente: Estadística de Hipotecas (INE). Elaboración propia.
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Según la Estadística sobre los efectos de la 
crisis en los órganos judiciales del Consejo 
General del Poder Judicial, en el año 2021 
el número de procedimientos de ejecución 
hipotecaria iniciados en la provincia de Sevilla 
aumentó un 66,71%, en relación con el año 
anterior, siguiendo la tendencia ascendente 
iniciada durante la pandemia. Concretamente, 
en 2021 se registraron 1.342 procedimientos 

en la provincia, es decir unas 537 ejecuciones 
hipotecarias más que el año anterior. Para 
Andalucía y el conjunto de España también se 
observa la misma tendencia, con incrementos 
anuales en los procedimientos de ejecución 
hipotecaria, respecto al año 2020. Así, para la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la variación 
interanual de este indicador alcanzó un 52,94%, 
y para el total del país un 36,24%.
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Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.

Durante el estado de alarma, los procedimientos 
en la fase final de las ejecuciones hipotecarias, los 
desahucios, se han regulado por la publicación del 
Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, y sus 
sucesivas actualizaciones, en las que se establece 
la suspensión de estos procedimientos finales 
para supuestos de vulnerabilidad económica y 
social hasta el 28 de febrero de 2022. En este 
contexto, la cifra de procedimientos finales de 

ejecuciones hipotecarias en la provincia de Sevilla 
se ha mantenido en 218 desahucios en 2021, lo que 
supone una cifra similar al año anterior, y una cifra 
todavía inferior al 60% de los datos registrados 
en prepandemia. En el caso de Andalucía el 
registro judicial de estos procedimientos finales 
muestra una variación interanual positiva en 2021 
(39,81%), al igual que ocurre en el conjunto del 
territorio español (46,10%).
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Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.
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Los datos procedentes de DATACOMEX de la Secretaría 
de Comercio ofrecen para 2021 un valor monetario 
en exportaciones de productos de la provincia de 
Sevilla de 6.869.244,83 mil euros, lo que supone un 
incremento del 12,34% más que las exportaciones del 
año anterior, y un 0,17% superior al registrado en 2019.

A lo largo del período 2017-2021, las exportaciones 
han presentado una tendencia descendente a partir 
de 2018, y que se ha visto acentuado en 2020 por 
la pandemia del Covid-19. Para el año 2021 las 
exportaciones recuperan los niveles monetarios 
previos a la pandemia.

Sector Exterior provincia de Sevilla (miles de euros)

Exportaciones Importaciones
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Nota: Los datos relativos a 2021 son provisionales. 
Fuente: DATACOMEX Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

Las importaciones de productos extranjeros hacia 
la provincia de Sevilla en 2021 han alcanzado un 
valor de 5.220.320,09 mil euros, con un ascenso 
(9,94%) en relación con la cuantía de los productos 
comprados por la provincia en 2020. 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 2018.

El saldo exterior, la diferencia entre exportaciones e 
importaciones, muestra una situación de superávit 
exterior a lo largo de 2017-2021. La crisis provocada 
por la pandemia tuvo un gran impacto sobre este 
indicador, pero en el año 2021 ha alcanzado un 
superávit de 1.648.724,74 mil euros, un 20,68% 
superior al saldo registrado el año anterior, aunque 
inferior (-26,3%) al saldo registrado en 2019 previo a 
la pandemia.

7.2. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

Los principales productos exportados procedentes de la 
provincia de Sevilla aparecen englobados en el epígrafe 
de Aeronaves y vehículos espaciales, con un volumen 
de 1.515.943 mil euros, un 22,07% del total exportado 
en 2021, han registrado un descenso (-7,39%) en su 
cuantía monetaria respecto al año anterior. 

A continuación, los productos agrupados en las 
grasas, aceites animales y vegetales, un 19,98% del 
total, y un aumento del 17,94% en el valor exportado 
respecto a 2020. 

Le siguen las conservas de verduras y zumos con 
un importe de 452.812 mil euros, un 6,59% de las 
ventas al exterior de la provincia de Sevilla en 2021. 
Esta cifra también se ha visto incrementada en su 
variación interanual un 1,10%. 

Los productos agrupados en vehículos automóviles 
y tractores suponen un 6,48% del total de ventas al 
exterior, y su importe ha registrado un importante 
incremento (254,97%) respecto a la intercambiada 
el año anterior.

7.1. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y SALDO EXTERIOR
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Otro bloque estaría formado por las máquinas y 
aparatos mecánicos, así como las frutas y frutos 
sin conservar con alrededor de un 4,5% de las 
exportaciones. Las cuantías monetarias para 
estos bienes han aumentado un 13,52% para el 
primer grupo y un 4,72% para el segundo.

A continuación, los bienes agrupados en 
jabones, lubricantes y ceras, un 3,26% de las 
exportaciones, mantienen el incremento en sus 

ventas respecto al año anterior (20,79%), dado 
el carácter esencial para combatir los efectos 
de la pandemia. Por último, cerrando los diez 
principales productos exportados aparecen los 
aparatos y material eléctrico, que han registrado 
un descenso en sus ventas (-18,52%). Así mismo 
aparecen los productos de la fundición de hierro 
y acero, y los muebles, sillas y lámparas cuyas 
cuantías han aumentado más de 14% en su 
variación interanual.

2021

Miles de € %

Aeronaves; vehículos espaciales 1.515.943 22,07%

Grasas, aceite animal o vegetal 1.372.579 19,98%

Conservas verdura o fruta; zumo 452.812 6,59%

Vehículos automóviles; tractores 445.352 6,48%

Máquinas y aparatos mecánicos 326.701 4,76%

Frutas /frutos, s/ conservar 315.551 4,59%

Jabones; lubricantes; ceras 223.831 3,26%

Aparatos y material eléctricos 191.727 2,79%

Fundición, hierro y acero 171.008 2,49%

Muebles, sillas, lámparas 132.367 1,93%

Resto 1.721.175 25,06%

TOTAL 6.869.045 100,00%

Principales Productos Exportados Sevilla

Nota: Los datos relativos a 2021 son provisionales. 
Fuente: DATACOMEX Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.

7.3. PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE VAN DIRIGIDAS LAS EXPORTACIONES

Francia  es el principal país de destino de las 
ventas de los productos sevillanos para el año 
2021, con compras por un valor de 987.980 mil 
euros, un 14,38% del total, lo que supone un 
incremento del 15,59% en su cuantía respecto a 
2020. 

En segundo lugar, se encuentran las ventas 
dirigidas al Reino Unido, con el 11,57% de las 
exportaciones, cuyo importe ha registrado un 
incremento en su un valor superior a más del 
doble (138,14%) del año pasado.

A continuación, le sigue el volumen de compras 
procedentes de Alemania, con un 10,51% de los 
intercambios, y un descenso (-22,92%) en su 
variación interanual.

Portugal, ha sido el destino del 9,55% de las 
ventas al exterior, cuyo valor apenas ha variado 
(1,43%) respecto a 2020.

Por otro lado, Bélgica cuyas compras de bienes 
sevillanos suponen un 7,53%, han aumentado su 
volumen monetario en más del doble (101,34%). En 
cambio, las ventas dirigidas hacia Estados Unidos 
con, un volumen en el total de exportaciones del 
6,40%, han disminuido (-10,37%) en su variación 
anual. Los intercambios realizados con Italia, un 
5,07% del total de ventas, han aumentado (8,75%) 
respecto al año anterior. 

Cerrando la lista de los diez principales destinos 
de las exportaciones de los productos sevillanos 
aparecen los países de Canadá, Países Bajos, 
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y República Checa, con valores monetarios de 
los bienes exportados en torno al 2%. Destaca el 
importante incremento de compras por parte de la 

República Checa (714,23%) respecto a sus compras 
en 2020, y el descenso de las realizadas desde 
Canadá (-9,06%) y desde los Países Bajos (-28,22%). 

2021

Miles de € %

Francia 987.980 14,38%

Reino Unido 794.904 11,57%

Alemania 721.612 10,51%

Portugal 656.064 9,55%

Bélgica 517.388 7,53%

Estados Unidos 439.771 6,40%

Italia 348.392 5,07%

Canadá 163.886 2,39%

Países Bajos 148.246 2,16%

República Checa 121.846 1,77%

Resto 1.968.956 28,66%

TOTAL 6.869.045 100,00%

Principales Países de destino

Nota: Los datos relativos a 2021 son provisionales. 
Fuente: DATACOMEX Secretaría de Estado de Comercio. Elaboración propia.
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8. DICTAMEN DEL CONSEJO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA

SOBRE EL INFORME SOCIOECONÓMICO DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 2021

Dictamen aprobado en el Pleno de la 
Diputación de Sevilla el 5 de octubre de 2022
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ANTECEDENTES

El Reglamento del Consejo Económico y Social de la 
provincia de Sevilla (en adelante CESPS), aprobado 
definitivamente por el Pleno de la Diputación de 
Sevilla el 27 de abril de 2017 y publicado en el BOP 
nº112 de 18 de mayo de 2017, establece en su Art. 
5.1 como funciones del Consejo, la elaboración de 
un informe socioeconómico anual de la provincia de 
Sevilla y la emisión del dictamen correspondiente; 
asimismo, en el Art. 17.1 se establece que será la 
Comisión de trabajo permanente de “Economía, 
Empleabilidad, Sostenibilidad y Formación” 
la responsable de elaborar dicho informe. En 
este sentido y tomando como base el “Informe 
Socioeconómico de la Provincia de Sevilla 2021” 
realizado por la Diputación de Sevilla, a través de 
Prodetur, MP S.A.U. a continuación, se incluye 
el análisis y dictamen de dicho Consejo para la 
anualidad 2021.

Así, tras varias reuniones de trabajo mantenidas 
por la Comisión Permanente de Economía, 
Empleabilidad, Sostenibilidad y Formación del 
CESPS, presidida por María Iglesias Domínguez 
(UGT) y contando con la asistencia y participación 
de Jorge C Lebrón Sereno (CCOO) del Grupo I, 
Maria Eugenia Millán Zamorano (CES) del Grupo II, 
Amador Sánchez Martín del Grupo III y actuando 
como secretario, Pedro Oriol Valverde, por segundo 
año consecutivo se procede a analizar y dictaminar 
el Informe Socioeconómico de la provincia de 
Sevilla 2021.

El año 2021, que se inició con unas perspectivas 
optimistas de recuperación económica tras 
la pandemia mundial por Covid-19, ha estado 
marcado por la incertidumbre, los diferentes 
ritmos de vacunación, la aparición de nuevas 
cepas del virus y su incidencia en la crisis sanitaria, 

la disparidad de restricciones a la movilidad de 
otros países y ciertos desajustes entre oferta y 
demanda respecto al precio de la energía, entre 
otras circunstancias, presionando al alza los 
precios al consumo. Este año, que en términos 
generales ha sido de recuperación, ha dejado a un 
sector turístico lejos aún de las cifras prepandemia 
y ha estado marcado por la vacunación masiva 
de la población tanto nacional, como del resto de 
países del entorno, así como por las sucesivas olas 
de Covid-19, finalizando el estado de alarma en el 
mes de mayo de 2021.

En el anterior informe socioeconómico y el 
dictamen de 2020, este CESPS en un intento de 
llevar a cabo un análisis y una valoración de la 
situación extraordinaria producida por la pandemia 
por Covid-19, analizó de manera extraordinaria y 
dadas las fechas de realización del dictamen (ya se 
disponía de la información estadística) el “Apartado 
1. Población” y el “Subapartado 2.1. Empresas con 
actividad económica” con la información disponible 
a 1 de enero de 2021, información que forma parte 
del presente informe socioeconómico de 2021 y 
cuyo dictamen sobre esos apartados se reproduce 
íntegramente del dictamen anterior.

En todo caso, la evolución de los principales 
indicadores de la situación socioeconómica 
sevillana durante 2021 ha sido positiva en 
términos generales, con buenas previsiones de 
recuperación a principios de año, recuperación que 
se iría intensificando para acabar consolidándose 
a finales de 2021, y que se ha visto afectada por 
la paralela relajación y levantamiento progresivo 
de las medidas restrictivas a nivel sanitario y de 
movilidad, motivado por la mejoría en la situación 
epidemiológica. 
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8.1. POBLACIÓN

CONCLUSIONES POBLACIÓN:

de Sevilla, observamos que en conjunto tan solo 
sufren pérdida de población los municipios 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 tendencia a la 
urbanización, como proceso global que moviliza la 
población hacia las ciudades y motor de desarrollo 
económico, no tenga efectos 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 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 conseguir unas 
mejores condiciones y más atractivas infraestructuras 
que contribuyan al asentamiento de las empresas 
en el territorio y tengan capacidad de atracción de 
nuevas inversiones e iniciativas empresariales.

5. Se considera 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 municipios atractivos 
y de referencia para vivir e invertir. Resaltamos la 
importancia de la contribución que a este respecto 
viene realizando el incremento del turismo de 
interior y el auge de los productos ecológicos y de 
cercanía.

Con fecha 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 interanual del 
-0,12% manteniéndose estable la proporción entre 
mujeres (51,17%) y hombres (48,83%).

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 personas, lo que se traduce en 
1.239 extranjeros más que un año antes; este último 
colectivo alcanza una tasa de variación interanual 
del 1,62%, encadenando 4 años consecutivos de 
ascensos. Así, 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. 

También se constata una mayor esperanza de vida 
entre las mujeres, pues la estructura de la población 
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. 
Se pone también de manifiesto una mayor juventud 
del colectivo extranjero, siendo la edad media de la 
población provincial es de 41,91 años, pero existe 
una clara diferencia entre los 42,18 años de media de 
la población nacional y los 35,36 años de media de 
los extranjeros.

En comparación con Andalucía y España, la provincia 
de Sevilla cuenta con un mayor porcentaje de 
población joven y una menor proporción de personas 
mayores de 64 años, por lo que registra 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 población provincial no se 
está reponiendo y está, año a año, tornándose 
más envejecida. En consecuencia, 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 dependencia en la provincia de Sevilla.

1.  Si agrupásemos los municipios en diversos tramos 
en función del número de habitantes, según el criterio 
de la Oficina contra la Despoblación de la Diputación 
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6. La complementariedad entre los ámbitos rural y 
urbano y la mayor relación y vinculación entre los 
mismos se debe considerar como una extraordinaria 
oportunidad para una mayor y mejor cohesión 
territorial y fijar la población al territorio. Por ello, 
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 independientemente de donde 
vivan, trabajen o desarrollan sus actividades. Para 
ello se debe continuar trabajando en medidas de 
incentivación o compensación que contribuyan a 

esta igualdad y fijar de esta manera la población al 
territorio.

7. Se puede concluir que se debe seguir desarrollando 
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 garantizar y facilitar el asentamiento de 
población y empresas y un desarrollo equilibrado en 
igualdad. 
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8. 2. MERCADO DE TRABAJO

Las principales variables de mercado de trabajo 
en la provincia de Sevilla para 2021 nos muestran 
una recuperación de éste, con ciertas muestras de 
afianzamiento sobre la creación del empleo.

El número de activos según la EPA (Encuesta de 
población activa) se ha situado en 937.524, con un 
aumento del 2,81%. Por el contrario, el número de 
inactivos ha disminuido en un 3,24%, Asimismo, la 
tasa de actividad se ha situado en el 58,20%, con un 
aumento de 1,48 puntos porcentuales.

Las afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia 
de Sevilla en 2021 experimentaron un aumento 
interanual en términos relativos del 3,14%, con ello, el 
resultado promedio de afiliaciones en 2021 se sitúa, 
con 751.990, por encima de los valores de 2019 y 
volviendo a la senda de crecimiento de los últimos 
años hasta colocarnos en valores similares a los de 
2008. Esta variación positiva se observa a partir del 
mes de marzo en adelante.

La ocupación situada en 731.073 personas, según 
los datos de la EPA, revelan un aumento del empleo 
a lo largo de 2021, produciéndose un incremento 
interanual del 2,94%, que si bien es importante, aún 
no llega a compensar la reducción producida en 
2020. Asimismo, y desde una perspectiva de género, 
la tasa de variación interanual femenina del 3,15% es 
superior a la masculina del 2,78%. 

Los aumentos de ocupados con jornada completa 
del 3,42% y de los trabajadores indefinidos del 5,43% 
en relación con el incremento relativo de la ocupación 
pueden venir a manifestar cierta mejoría en la calidad 
del empleo creado. El porcentaje de ocupados con 
jornada a tiempo completo en relación con el total de 
ocupados mantiene la tendencia positiva al igual que 
el año pasado en relación con el anterior; se destaca 
que la tasa de crecimiento de la ocupación a tiempo 
completo masculina es superior a la femenina. En 
lo que respecta a la tasa de temporalidad (31,12%), 
aunque se produce una disminución de 5 décimas en 
relación con la del año anterior, destaca el incremento 
de la temporalidad femenina. 

El empleo asalariado en la provincia asciende a 
un 85,90% de los ocupados, lo que supone un 
incremento del 4,62%. De ese total, el 68,87% cuenta 
con contrato indefinido (incremento interanual del 
5,43%) frente al 31,13% que cuenta con un empleo 
temporal (aumento interanual del 2,88%); en cuanto 
a los contratos indefinidos observamos misma 
tendencia positiva que en los ocupados con jornada 
a tiempo completo.

En relación con los sectores de actividad 
económica, la ocupación ha mostrado un 

crecimiento en sus datos promedio del año en 
construcción (12,14%) y servicios (4,70%). Dentro 
del sector servicios, cabe destacar el incremento 
interanual producido en comercio y reparaciones 
7,95%, transportes y comunicaciones, 7,75%, en 
servicios públicos 7,44% y servicios a empresas 
del 3,36%.

El número de parados, según la EPA, se sitúa en 
206.451 personas, lo que supone un incremento 
interanual del 2,37%, destacando sin embargo 
que en el segundo semestre se reduce el número 
de personas en paro con respecto al 2020. En 
relación con la actividad económica el número de 
parados ha disminuido en todos los sectores con 
respecto a 2020, presentando unas variaciones 
interanuales en agricultura -3,29%, en industria 
-5.56%, en construcción -1,26% y en servicios 
-19,08%.

En cuanto a la tasa de paro en la provincia de 
Sevilla ésta alcanza el 22,03% si bien manifiesta 
un leve descenso interanual de 0,07 puntos. 
Desde una perspectiva de género, la tasa de paro 
masculina se ha situado en el 18,74% (supone 
un leve descenso de -0,41 punto porcentual 
respecto a 2020) y la femenina en el 25,84% (leve 
incremento de 0,29 punto con respecto a 2020). 
La tasa de desempleo de los demandantes con un 
nivel de estudios secundarios es superior al resto 
de niveles.

En cuanto al análisis por sectores de actividad 
y tras haber sido el sector servicios el más 
duramente afectado por la pandemia en 2020, 
observamos una clara mejoría que se manifiesta 
en disminuciones del 19,08% del número de 
parados y del 2,52 % de la tasa de paro en este 
sector tan relevante desde el punto de vista de la 
generación de valor añadido, riqueza y empleo

Los datos del SEPE en lo que al paro registrado 
respecta muestran igual tendencia positiva 
y favorable que el resto de los indicadores 
analizados para la anualidad 2021. A este 
respecto, el dato de paro registrado se ha situado 
en 207.508 personas, con una tasa de variación 
en relación con 2020 de -5.58% (recordemos que 
venimos de un incremento del 17,22% en 2020). 
Desde una perspectiva de género se ha producido 
una variación del número de parados masculinos 
del -7,51% en mayor medida que la variación del 
femenino -4,22%.

Al contrario que ocurrió en 2020, llama la atención 
durante 2021 el descenso del -6.00% interanual 
del número de hogares sin activos; asimismo, el 
incremento interanual del número de hogares con 
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CONCLUSIONES MERCADO DE TRABAJO:

1.  El hecho más relevante en este 2021 ha sido 
la recuperación del mercado laboral de la provincia 
de Sevilla, dando muestras de un afianzamiento del 
crecimiento del empleo, ligado a la recuperación 
económica ante las perspectivas de la mejora de la 
situación epidemiológica.

2. El año 2021 es un año donde se ponen de 
manifiesto importantes síntomas de recuperación 
de la actividad económica y sus efectos positivos 
sobre el mercado de trabajo y todo ello aún a pesar 
de las prácticamente cuatro oleadas de la pandemia 
por Covid-19, alguna de ellas con importantes 
consecuencias negativas, la aparición de nuevas 
variantes y la incertidumbre con la que se inició el 
año y que fue casi una constante al menos durante 
la primera parte del año 2021. 

3.  En relación con el número de Expedientes de 
Regulación Temporales de Empleo (ERTE), se 
comienza en enero y febrero (3ª oleada covid-19), 
con incrementos mensuales hasta alcanzar el 
máximo de 27.192 (recordemos que en abril de 2021 
se llegaron a alcanzar casi 17.000 trabajadores/
as) y se va produciendo una progresiva reducción 
mensual hasta alcanzar los 3.746 en diciembre. No 
obstante, lo anterior debemos destacar que este 
ritmo mensual de decrecimiento se ve ralentizado 
en los meses de abril, julio, agosto y diciembre, 
coincidiendo con la 4ª, 5ª y 6ª oleada del Covid-19. 
En lo que respecta a la proporción de ERTE en 
función del tipo de suspensión, se inicia el año con 
un 60,00% de trabajadores en suspensión total, 
finalizando con un 47,00%. Desde una perspectiva 
de género, se inicia el año con un 51,47% de 
mujeres sobre el total de trabajadores/as en ERTE 
finalizando el año con un 54,32%, encontrándose en 
las suspensiones totales un porcentaje más alto de 
mujeres que de hombres, finalizando el año con un 
55,58% de mujeres entre las suspensiones totales.

4.  Se reitera nuevamente en esta anualidad desde 
el CESPS, que el mecanismo articulado en torno a 
los ERTE ha sido un instrumento de extraordinaria 
relevancia en lo que al mantenimiento del empleo 
se refiere motivado por la flexibilidad que permite 

a las empresas, contribuyendo asimismo a la 
supervivencia y mantenimiento empresarial. La 
flexibilidad que ha proporcionado el esquema 
de los ERTE de cara a preservar el empleo en las 
circunstancias extraordinarias y de incertidumbre 
en las que aún nos hemos encontrado en 2021, ha 
tenido especial relevancia en el sector turístico.

5. Se pone de manifiesto desde este Consejo la 
importancia de continuar en el trabajo y la lucha 
contra la siniestrabilidad laboral y en la importancia 
de desarrollar actuaciones conjuntas entre 
todos los agentes sociales y económicos de la 
provincia en materia de prevención y salud laboral, 
incidiendo especialmente en aquellos colectivos 
más vulnerables y ramas de actividad con mayores 
niveles de riesgo. A este respecto destacamos 
que la recuperación de la actividad económica ha 
vuelto a incrementar los accidentes de trabajo en 
la provincia de Sevilla, tanto en “in itinere” como en 
jornada, así como los totales y los mortales. Sevilla 
es la provincia con mayor siniestrabilidad laboral en 
2021 en términos absolutos en Andalucía, aunque 
somos la tercera provincia andaluza si tenemos 
realmente en cuenta los índices de incidencia 
mortales.

6.  Desde una perspectiva de género y en lo que al 
mercado de trabajo se refiere, la tasa de variación 
interanual de la ocupación femenina del 3,15% es 
superior a la masculina del 2,78% (aunque no se 
compensa la disminución de 2020). Asimismo, 
debemos destacar el incremento de la temporalidad 
femenina, el leve incremento de la tasa de paro 
femenina en comparación con el decremento del 
masculino, teniendo en cuenta que la tasa de paro 
masculina es más baja que la femenina en casi 7 
puntos. En cuanto al paro registrado, la disminución 
del número de parados femeninos es menor que la 
disminución de los masculinos; además, la tasa 
de paro en los menores de 25 años es similar en 
ambos sexos, si bien conforme la edad aumenta va 
siendo superior en las mujeres.

7.  A este respecto, desde este Consejo se reitera 
la necesidad de seguir observando en el proceso 
de recuperación socioeconómico y del empleo, el 
comportamiento de las distintas variables relativas 
al mercado de trabajo desde una perspectiva de 
género, para reconducir esta brecha de desigualdad.

8.  Se vuelve a poner de manifiesto por parte de 
este Consejo la importancia del desarrollo de 
políticas concretas para el mantenimiento y la 
atracción de jóvenes en las zonas más rurales y con 
menor densidad de población de la provincia, de 
cara a que cuenten con infraestructuras, servicios, 
vivienda y sobre todo oportunidades laborales o 
empresariales. 

todos los activos ocupados se incrementa en un 
2,25%.

Por último, el número de contratos acumulados 
ha sido de 997.855, con un incremento interanual 
del 15,00%. Los contratos realizados a hombres 
aumentan un 10,83% mientras que los realizados a 
mujeres se incrementan en un 21,07% en 2021. En 
cuanto al tipo de contrato se produce un incremento 
tanto en los indefinidos como en los temporales, en 
concreto del 50,84% y del 13,00% respectivamente.
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9.  Al margen de la importancia de los instrumentos 
y mecanismos de protección social y del empleo 
puestos en marcha durante 2020, y que han 
continuado durante 2021, no debemos olvidar el 
importante efecto negativo y desproporcionado 
que la pandemia ha tenido sobre el empleo juvenil y 
con ello sobre el futuro de los jóvenes, y lo que ello 
implica en cualquier sociedad. En muchos casos, 
los jóvenes son el colectivo de trabajadores/as con 
contratos de más baja calidad (principalmente en 

cuanto a duración y condiciones económicas), los 
primeros que han perdido su empleo con motivo de 
la crisis, y los que en último lugar, están volviendo o 
van a volver a incorporarse al mercado de trabajo.

10.  La evolución del número de parados de larga 
duración en el año 2021, muestra un gran aumento 
en los cinco primeros meses del año, tras lo cual 
comienza a descender para alcanzar niveles 
similares al año anterior en el mes de diciembre.
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8.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

1.  Desde el Consejo Económico y Social de la 
provincia de Sevilla, se destaca el proceso de 
recuperación económica que comienza a producirse 
a lo largo de 2021 y las buenas perspectivas futuras, 
a pesar de los altos niveles de incertidumbre con los 
que nos hemos encontrado a lo largo del año 2021.

2. Este Consejo destaca que a pesar de los elevados 
niveles de incertidumbre comentados, las sucesivas 
olas de la pandemia y la aparición de variantes 
del Covid-19, en la provincia se ha producido un 
importante incremento interanual en la constitución 
de sociedades mercantiles, sobre todo en el primer 
semestre de 2021, ya que en el segundo semestre de 
2020 este indicador había comenzado a recuperarse.

3.  Por otro lado, el índice de disolución de empresas 
continúa mejorando por cuarto año consecutivo; 
este indicador no sólo baja en relación con los años 
anteriores, sino que además presenta un valor más 
favorable que en los ámbitos regional y nacional, a 
pesar de la caída más pronunciada de la variable en 

CONCLUSIONES ACTIVIDAD ECONÓMICA:

El 1 de enero de 2021, operaban en la provincia 
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%, respectivamente. Esto 
pone de manifiesto que, aún a pesar de la crisis, se ha 
producido un ligero incremento del tejido empresarial 
sevillano

Según la forma jurídica, se observa un predominio 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 individual es la más representativa y 
también la principal responsable del incremento del 
tejido empresarial, registrando estas empresas una 
tasa de variación interanual del 0,51%.

Desde el punto de vista del tamaño, la microempresa 
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 empresas disminuyen, lo 
que pone de manifiesto que destaca la reducida 
dimensión de las empresas sevillanas.

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.

Desde una perspectiva dinámica, el tejido empresarial 
sevillano ha experimentado un aumento generalizado 
en todos los sectores. El número de unidades locales 
experimenta un incremento interanual del 0.43%, 
siendo la construcción el sector de mayor crecimiento 
(2,36%).

La constitución de sociedades mercantiles en 2021 
aumentó en 925 más que el año anterior, lo que 
supone un incremento interanual del 26,35%, tras 
el descenso producido en 2020 por la irrupción 
de la pandemia, ascenso que también podemos 
observar en el ámbito autonómico y nacional, siendo 
el 99,62% de estas nuevas sociedades creadas de 
responsabilidad limitada. El capital suscrito para la 
creación de estas sociedades en Sevilla disminuye 
un 25,25% y el capital medio suscrito por empresa 
disminuye en un 40,84%; a la vez que a nivel andaluz 
y español se produce un ligero incremento y una 
disminución respectivamente en estas variables.

Durante 2021 se disolvieron un 23,82% de sociedades 
más que en 2020 (81,91% voluntarias, 8,76% por 
fusión y 9,33% por otras causas). Con relación a 
este aumento, no hay que olvidar que en 2020 este 
indicador experimentó un retroceso, al igual que la 
creación empresas o las ampliaciones de capital, 
acentuado por las especiales circunstancias en que 
se produjeron, como la reducción de la movilidad de 
las personas en buena parte del año o la parálisis en 
muchos procedimientos administrativos.

Sevilla presenta una trayectoria favorable durante 
cuatro años consecutivos, disminuyendo el número 
de sociedades disueltas en relación con las creadas, 
siendo el índice de disolución de empresas (19,57%) 
más favorable que a nivel regional (20,50%) o nacional 
(23,51%).

El IPC en la provincia de Sevilla en diciembre del 2021 
muestra una tasa de variación interanual de 6,58%, 
similar a la que se muestra en los ámbitos regional 
(6,70%) y nacional (6,55%)

La evolución de la tasa de variación interanual del IPC 
general para la provincia de Sevilla, que desde marzo 
de 2020, coincidiendo con el inicio del estado de 
alarma declarado a raíz de la crisis sanitaria, y hasta 
finalizar dicho año se había mantenido en negativo, 
vuelve a valores positivos desde el inicio de año (a 
excepción de febrero, rondando el 0%) con una clara 
tendencia creciente hasta finalizar 2021 que hace 
que se cierre el año con el valor más elevado de los 
últimos 20 años
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el ámbito regional y nacional que en el ámbito de la 
provincia de Sevilla. Tal como ya manifestamos en el 
Dictamen de 2020, este Consejo considera que hay 
que estar pendiente al momento en que se produzca el 
fin de la moratoria concursal y del período de carencia 
de los préstamos ICO (Instituto de Crédito Oficial), 
momento éste en el que se verán incrementados 
los concursos de acreedores y el cierre de empresas 
tras la desaparición de estas medidas legales, que 
están permitiendo el mantenimiento de la actividad 
empresarial y el empleo, en principio, a aquellas 
empresas viables en unas condiciones normales de 
mercado. Llegado ese momento quizá las empresas 
que ya se encontraban en una crisis estructural y no 
coyuntural por la pandemia, y que se han beneficiado 
de estos mecanismos que han permitido alargar su 
supervivencia, son las que van a ser más propensas 
al cierre.

4.  De nuevo este año ponemos de manifiesto desde 
el Consejo, la especial relevancia en la coyuntura 
de 2021 de los ERTE y de otros mecanismos de 
protección y flexibilidad como los préstamos del ICO 
o la supresión de la obligatoriedad de ir a concurso, 
ante una situación de insolvencia así como de las 
prórrogas que se han ido produciendo de estos 
instrumentos y su especial incidencia en cuanto a la 
supervivencia empresarial y la protección del empleo.

5.  Toma especial significación el incremento 
constante de la tasa de variación anual del IPC en 
2021 tras haberse mantenido en negativo desde el 
inicio de la pandemia en 2020. A principios de año, 
las previsiones eran de un incremento temporal, bajo 
o moderado; no obstante, a lo largo del año se han 
ido incrementando las presiones inflacionistas por 
determinados desajustes entre oferta y demanda, 
los planes de reactivación y estímulo económico y el 
incremento del precio de la energía, finalizando 2021 
con una inflación provincial que asciende al 6,58%. 
Esto, unido al inicio de la 6ª oleada de la pandemia por 
la aparición de la variante ómicron, las correcciones a 
la baja de las previsiones de crecimiento económico y 
las dudas sobre la temporalidad de la inflación, hacen 
que lleguemos a finales de año con mayores niveles 
de incertidumbre sobre la recuperación económica, 
la inestabilidad que podría llegar a provocar una 
inflación no temporal y las medidas que se podrían 
llegar a tener que implementarse para controlarla o 
reducirla, llegado el caso.

6.  Este Consejo destaca la importancia y las 
expectativas que se crean en torno a los fondos 
que de una manera extraordinaria y excepcional 
va a recibir España para su Plan de Reactivación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR) diseñado 
en torno a los 4 ejes: transición ecológica, 
transformación digital, cohesión territorial y social 
e igualdad de género; y estructurado en torno a 10 
políticas palanca. Debemos ser conscientes que es 

un plan de transformación, reformas, reconversión, 
modernización y transformación, en definitiva no 
solo se trata de un plan inversor sino de un plan 
de cambio de modelo productivo y de crecimiento 
económico y productivo para la recuperación tras la 
pandemia.

7.  A pesar de las expectativas generadas en 
torno a esta ingente cantidad de fondos de 
recuperación para proyectos de transformación 
y su clave articulación a través de mecanismos 
transformadores de colaboración público-privada 
para la eficiente gestión de estos recursos, hay 
cierta preocupación por la utilización de los fondos 
europeos en cuanto a que verdaderamente lleguen a 
las empresas y no solo a la administración.

8.  El Consejo reitera nuevamente la necesidad e 
importancia de acometer un mayor proceso público 
inversor en la provincia, especialmente en lo que se 
refiere, tanto a infraestructuras de comunicaciones, 
movilidad y vertebración del territorio, como a 
infraestructuras empresariales e industriales de 
manera que éstas repercutan en el desarrollo 
económico y la creación de empleo de la provincia. 
No debemos olvidar la importancia estratégica 
desde el punto de las comunicaciones y la logística 
de nuestra situación geográfica en Andalucía y el 
sur de Europa.

9.  Al igual que en el Dictamen de 2020, se vuelve a 
resaltar la importancia del empresario individual y de 
la PYME, como verdaderos motores de la economía; 
en especial las microempresas del sector servicios, 
que además han sido de las más castigadas por la 
pandemia. Consideramos fundamental el desarrollo 
de políticas de acompañamiento, de industrialización 
y atracción de inversiones en la provincia de Sevilla, 
que contribuyan al fortalecimiento de nuestra 
estructura económica provincial. Es importante 
desarrollar líneas de retención y atracción del talento 
y de creación y atracción empresas de servicios de 
alto valor añadido.

10.  Se considera primordial establecer y continuar 
con políticas públicas de apoyo al emprendimiento, 
cada vez más adaptadas a las singularidades de 
cada territorio y como instrumentos para revertir 
el despoblamiento rural. A este respecto debemos 
destacar determinados programas formativos, de 
entrenamiento y asesoramiento en municipios 
pequeños y principalmente rurales para jóvenes 
emprendedore, llevados a cabo por la Diputación 
de Sevilla; destaca asimismo la importancia 
del Plan de Formación para la Empleabilidad, la 
Promoción Empresarial y el Emprendimiento en 
general y la cursos en modalidad Teleformación, 
los cuales están diseñados para su desarrollo 
preferente en los municipios más pequeños que 
tienen más difícil el acceso a recursos formativos, 
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por su lejanía de los principales centros formativos 
y la dificultad de organizar acciones presenciales 
debido a su pequeña entidad.

11. No obstante lo anterior, destacamos la 
importancia estratégica y la necesidad de incidir aún 
más en la Transformación Digital de empresarios 
y emprendedores como base de una verdadera 
transformación social y económica, con especial 
incidencia en las zonas rurales. Asimismo, se pone 
de manifiesto que se deberían diseñar y llevar a cabo 
programas o itinerarios para mujeres, principalmente 
en entornos rurales, que contemplen información, 
orientación, asesoramiento y formación tanto 
específica como para habilidades transversales, 
con el objetivo de fortalecer la igualdad a través 
de la inserción, y como una de las piezas clave en 
la búsqueda de oportunidades que contribuyan y 
permitan el desarrollo sostenible de nuestro medio 
rural.

12.  Este Consejo vuelve a poner de manifiesto que 
todos los agentes sociales deben contribuir a ahondar 
en la lucha contra la economía sumergida y el fraude 
por la merma de recursos públicos, que suponen 
la desventaja competitiva para las empresas que 
“cumplen” y por las peores condiciones de empleo 
que conllevan para trabajadores y trabajadoras.

13.  Somos conscientes de que aún hay que estar 
pendientes de la evolución de los diversos sectores 
de nuestra provincia en cuanto a los distintos 
ritmos de recuperación y reactivación que estamos 
observando. Asimismo, se debe estar alerta 
sobre los posibles nuevos escenarios sanitarios y 
económicos, los riesgos y tensiones inflacionarias, 
el incremento de los precios de la energía, la 
incertidumbre que aún planea sobre determinados 
sectores y la senda de recuperación de estos y las 

consecuencias de todo ello sobre el proceso de 
reactivación económica postpandemia, así como 
sobre las expectativas de crecimiento económico y 
la consecuente generación de empleo que conlleva.

14.  El cierre del año 2021, vislumbra un escenario 
de incertidumbre e inseguridad de cara a 2022 por 
la crisis energética, los problemas en las cadenas 
de suministro y la imparable subida del IPC, como 
principales problemas compartiendo este Consejo 
la incidencia que estas tensiones provocan sobre 
la economía en general, los precios industriales y 
consecuentemente en la economía doméstica.

15.   Un año más, se recalca la importancia del apoyo 
a los principales sectores económicos de nuestra 
provincia en función de sus necesidades concretas 
y el efecto que haya tenido sobre cada uno de ellos 
la pandemia de cara recuperar la competitividad, 
el potencial y la fortaleza que tienen en materia 
de generación de riqueza y como generadores de 
empleo, destacando especialmente el turismo, el 
agroalimentario y el aeronáutico.

16. Por último, sería importante tener en 
consideración las conclusiones del informe GEM, 
que la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo 
de Olavide realizan de la provincia de Sevilla, una 
vez sea publicado con la información de 2021, y 
que analiza el contexto emprendedor, la actividad 
emprendedora y la dinámica empresarial en las 
distintas áreas geográficas de la provincia. En 
concreto, sería interesante analizar sus conclusiones 
sobre si el contexto emprendedor favorece de 
igual manera a hombres y mujeres, el acceso a las 
fuentes de financiación, el impacto de la pandemia 
en 2021, así como, las propuestas que se pudieran 
plantear para superar las posibles debilidades de 
nuestro ecosistema emprendedor. 
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8.4. TURISMO

1.  En materia de turismo es dónde más claramente 
se observa la situación de incertidumbre provocada 
por la pandemia por Covid-19 y donde más inciden 
negativamente las restricciones y limitaciones que 
la situación epidemiológica ha provocado en el año 
2021. Este año se ha visto afectado negativamente 
por las sucesivas oleadas que la pandemia ha 
provocado, la aparición de variantes del virus y sobre 
todo y en lo que respecta al turismo extranjero, las 
diversas y variadas limitaciones y restricciones 
a la movilidad que determinados países han ido 
imponiendo y que han afectado de manera notable al 
turismo en la provincia de Sevilla.

2.  Tras las extraordinarias cifras turísticas récord 
de 2019, la importante recuperación turística en 
2021 con un incremento del 59,87% en el número de 
viajeros y del 62,70% en el número de pernoctaciones 
en el sector hotelero con respecto a 2020, aún 
mantiene las cifras de este sector alejadas de las 
obtenidas en prepandemia.

3.  Destaca que la recuperación global del turismo 
en la provincia de Sevilla en 2021, se ha producido 
en menor medida que la andaluza y ésta a su vez 
menor que la nacional, siendo la demanda nacional 
la que en mayor medida ha contribuido al buen 
comportamiento de la actividad turística en la 
provincia de Sevilla.

4.  Se debe tener en cuenta que a pesar de la cierta 
recuperación que se ha observado en la economía en 

CONCLUSIONES TURISMO:

La actividad turística en 2021 ha mostrado 
importantes signos de reactivación respecto al 
2020 sin llegar en todo caso, a alcanzar los valores 
récord alcanzados en el año 2019. Así, a excepción 
del primer trimestre del año, los datos reflejan la 
recuperación del sector con crecimientos interanuales 
superiores al 100% para los apartamentos turísticos 
y alojamientos rurales e incluso del 500% para los 
campings (no residentes).

Continuando con los indicadores de demanda de la 
actividad hotelera, en 2021 debemos resaltar que 
el número de viajeros alojados en hoteles crece un 
59,87% (este aumento se debe tanto a la subida 
en el número de viajeros no residentes en España, 
que crece un 42,34%, como de los residentes que 
aumenta un 69,34%). En cuanto a las pernoctaciones 
de los viajeros alojados en los hoteles de la provincia, 
crecen el 62,70%. Asimismo, la estancia media pasa 
de 1,88 días en 2020 a 1,92 días en 2021. 

En cuanto a la procedencia de los turistas nacionales, 
el 47,79% de las pernoctaciones provienen de 
Andalucía, el 16,99% de Madrid y el 7,38% de Cataluña. 
Y en el caso de los no residentes en España, éstos 
provienen de Francia (21,78%), Italia (9,52%), seguido 
de Portugal (8,56%) y Estados Unidos (8,17%).

En lo relativo a los indicadores de oferta de la 
actividad hotelera, en 2021 ha aumentado el número 
de establecimientos abiertos un 23,56% respecto 
a 2020, alcanzando un promedio de 243 hoteles. 
Las plazas ofertadas crecen un 22,73%, oferta 
ésta aún bastante inferior a la existente en 2019. El 
aumento en el número de plazas no ha provocado 
que la estimación del personal empleado en hoteles 
aumente interanualmente, sino que ha disminuido un 
2,63% con respecto a 2020.

En cuanto a los indicadores de demanda de la 
actividad extrahotelera, en los Apartamentos 
Turísticos se produce un aumento del 73,78% de los 
viajeros alojados (principalmente por el aumento 
de los viajeros residentes en España que crecen el 
104,63%), habiendo aumentado las pernoctaciones 
en un 90,12% (debido principalmente al aumento 
de las pernoctaciones de los residentes en España 
que crecen el 115,16%). La estancia media llega a 
alcanzar las 3 noches en 2021.

En cuanto al Turismo Rural, la cifra de viajeros 
alojados en casas rurales de la provincia durante 
el 2021 aumenta el 58,34% con respecto al 2020, 
debido principalmente al aumento de los viajeros 
no residentes en España, que aumentan el 182,06%. 
También se produce un aumento del 44,01% en el 
número de pernoctaciones; en cuanto a la estancia 

media, desciende ligeramente alcanzando en todo 
caso las 3,01 noches.

El número de viajeros alojados en campings crece el 
143,29% en el año 2021 (principalmente por la subida 
del número de los no residentes en un 481,86%).

En el año 2021 el mercado de trabajo del sector 
turístico presenta una evolución positiva registrando 
un aumento del 70,97% de las contrataciones 
registradas con respecto al año 2020. Dicho 
aumento se ha producido a partir del segundo 
trimestre del año, siendo éste el que ha reflejado un 
mayor aumento con un 338,36%, seguido del cuarto 
trimestre con un 230,06%; no obstante, el número de 
contrataciones aún se encuentra lejano a las cifras 
prepandemia. En cuanto al paro promedio registrado 
del sector turístico, este ha seguido una evolución 
positiva pasando de aumentar un 12,73% en el 
primer trimestre del año, para ir disminuyendo en los 
siguientes trimestres (-15,49%, -26,22% y -31,47%) 
siendo estos datos similares al resto de la región 
andaluza.
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general y en diversos sectores en particular, se han 
venido produciendo todavía importantes limitaciones 
a determinadas actividades en materia de horarios y 
aforos, así como de restricciones a la movilidad en 
un entorno de gran incertidumbre, que ha incidido 
negativamente en el proceso de recuperación 
del sector turístico; factores negativos que han 
ido desapareciendo según ha ido mejorando la 
situación epidemiológica y acelerando los procesos 
de vacunación masiva, y por lo tanto reduciendo las 
limitaciones, restricciones y requisitos para viajar a 
nuestro país desde terceros países.

5.  Este Consejo destaca que, tras la drástica caída 
generalizada del turismo en 2020, con períodos de 
total inactividad por las restricciones a la movilidad 
y períodos de confinamiento, se ha pasado a un 
proceso de recuperación paulatina de la actividad 
turística en 2021 con un aumento del número de 
viajeros que nos visitaban mes a mes, a excepción de 
los meses de noviembre y diciembre, que decrecieron 
con respecto a meses anteriores. Las restricciones 
implementadas para limitar el impacto de la variante 
ómicron de la pandemia a finales de año, inicio de 
la 6ª oleada, ha producido un importante freno al 
proceso de recuperación que ya se había puesto de 
manifiesto en toda la anualidad.

6.  La recuperación en Sevilla capital en el ámbito 
turístico, está siguiendo una senda algo más positiva 
que el resto de los municipios que conforman la 
provincia, motivado principalmente por la más lenta 
recuperación del turista extranjero en la provincia 
y la mejor recuperación del turista nacional en la 
capital. Asimismo, la variación relativa de la estancia 
media en los alojamientos hoteleros de la provincia 
en comparación con la capital, presenta un mejor 
comportamiento, incluso se alcanzan ya en 2021 
mayores niveles a los preexistentes en 2019.

7.  Este Consejo considera que tiene especial 
relevancia en las cifras turísticas y su evolución, 
el comportamiento del turismo extranjero, que se 
ha visto altamente condicionado por las sucesivas 
restricciones en distintos países emisores, y los 
diversos y desiguales criterios que ha seguido cada 
país provocando una gran incertidumbre a este 
respecto; esto ha dado lugar a una tardanza en la 
recuperación de algunos mercados, muchos de 
ellos nueva y duramente golpeados a finales del 
año por la 6ª oleada provocada por la aparición de 
la variante ómicron. Destaca el incremento relativo 
de los turistas de Francia y Portugal y la mínima 
representación de Reino Unido en relación con el 
total de turistas extranjeros, manteniéndose Francia 
e Italia como los principales emisores, subiendo 
Portugal tres posiciones, en el orden de principales 
países emisores a la provincia de Sevilla, bajando 
dos Alemania y una posición Estados Unidos. En 
este sentido, debemos resaltar la incidencia que 

estas situaciones cambiantes de los mercados ha 
provocado en la conectividad aérea. 

8. Una muestra de los escasos turistas 
internacionales de 2021 lo podemos encontrar 
también en los cruceros y en concreto en los 
atraques del Pantalán de Isla Mínima; de unos 5.000 
cruceristas que desembarcaban anualmente en 2018 
o 2019, de los cuales el 95,00% eran extranjeros, se 
ha pasado a la suspensión de esta actividad desde 
marzo de 2020 y durante todo el 2021.

9. En cuanto al comportamiento del turismo nacional, 
vuelve a incrementarse el peso relativo de tres CCAA 
(Andalucía, Madrid y Cataluña) en 2021, en relación 
con el total de turistas nacionales, destacando 
asimismo el incremento interanual de la demanda 
desde nuestra propia comunidad autónoma, como 
la importancia de su peso específico.

10.  Aunque el turismo nacional ha sido la gran baza en 
el proceso de recuperación, no ha podido compensar 
aún las bajas cifras de turistas internacionales que se 
han encontrado con dificultades para poder viajar a 
España, por las diversas restricciones sanitarias que 
se han ido imponiendo en determinados momentos 
y ante la cautela de correr riesgos sanitarios fuera de 
sus fronteras. Se observa y constata que ha primado 
el destino de proximidad tanto dentro de cada 
comunidad, del propio país e incluso en el caso de la 
provincia de Sevilla, de países más cercanos como 
son Francia, Portugal e incluso Italia, en algunos 
casos usando medios de transporte propios para 
sus desplazamientos.

11.  Ya se preveía en el análisis que realizada el 
CESPS en el informe socioeconómico de 2020, 
que la actividad turística, una de las de mayor 
relevancia en la provincia, iba a ser la más castigada 
por la pandemia y que además, iba a tardar más 
en recuperar los niveles existentes prepandemia.  
Ponemos de manifiesto la problemática, en cuanto a 
financiación y liquidez durante 2021 de las empresas 
turísticas, que ha requerido y sigue necesitando 
especial apoyo por parte de las administraciones 
públicas de cara a su supervivencia. Destacamos 
nuevamente en 2021 la relevancia que han tenido 
los ERTE como mecanismo de flexibilidad por su 
especial contribución a la supervivencia empresarial 
turística y al mantenimiento del empleo. Desde este 
Consejo se reitera la necesidad y la continuidad de 
medidas de apoyo extraordinarias hasta una plena 
y completa recuperación del sector empresarial 
turístico.

12.  Para las diversas empresas que se engloban 
en el sector turístico, hoteles, hostelería, agencias 
de viajes, guías turísticos, comercio, trasporte de 
viajeros, artesanía y comercio… se está haciendo 
más lento el regreso a la normalidad, lo que está 
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provocando que los esfuerzos para su supervivencia 
se hayan tenido que seguir realizando a lo largo 
de 2021, siendo estas empresas las que más han 
sentido el impacto negativo de la pandemia a lo largo 
del año, aun a pesar de ser uno de los motores de 
crecimiento, dinamismo y desarrollo de la economía 
sevillana.

13.  La oferta hotelera se ha ido incrementando mes 
a mes desde marzo de 2021, encontrándonos cierto 
estancamiento o ralentización del crecimiento de la 
oferta en noviembre y diciembre.

14.  El proceso de recuperación del número de 
viajeros alojados y pernoctaciones a lo largo de 
2021 ha venido acompañado de un incremento 
del Gasto Medio Diario (GMD) del 3,52%, inferior al 
experimentado a nivel regional que ha alcanzado el 
7,73%; a este respecto la provincia de Sevilla aún no 
ha alcanzado el nivel prepandemia al encontrarnos 
un 0,67% por debajo del GMD de 2019, mientras que 
Andalucía ya ha recuperado esos niveles previos; no 
obstante lo anterior, en los dos últimos trimestres 
los niveles de GMD en la provincia Sevilla superaban 
a los de 2019, mientras que en el último trimestre 
de 2021 los niveles de GMD en Andalucía caían 
ligeramente en relación a 2019.

15.  Tal como ya manifestaba este Consejo en 
su Dictamen de 2020, el destino turístico Sevilla 
se encontraba perfectamente consolidado tanto 
a nivel nacional como internacional; no obstante, 
somos conscientes que se debe seguir trabajando 
de la mano del sector empresarial y a través de las 
diversas estructuras asociativas que lo representan, 
como es el Foro de la Comisión de Turismo de 
la CES-Cámara de Comercio, en la recuperación 
del posicionamiento a través de la coordinación 
público-privada, que cada vez más ha imperado en 
el desarrollo de las políticas de promoción turística. 
Destaca este Consejo el consenso y participación de 
todo el sector empresarial turístico, a través de sus 
correspondientes asociaciones profesionales, en el 
diseño y ejecución del Plan de Acción de Promoción 
Turística 2021 de la provincia de Sevilla, una 
planificación ambiciosa, centrada en la recuperación 
y reactivación del sector principalmente, a través 
de presentaciones y/o promociones de la oferta 
turística en los destinos seleccionados por el sector 
empresarial y donde se presenta la oferta de Sevilla 
de una manera conjunta, con la presencia y de la 
mano del empresariado y de sus asociaciones.

16.  Son claves para este Consejo la modernización 
y competitividad del sector y del destino turístico, 
de cara a estar bien posicionados en el proceso de 
recuperación del mismo ante los mayores niveles 
de competencia, por la captación de turistas de 

las distintas regiones y países en proceso de 
recuperación.

17.  Debemos destacar que, ya en 2021 la provincia 
de Sevilla ha tenido la oportunidad de poder tener 
acceso a algunos fondos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia en lo que a uno de 
los sectores más afectados por la pandemia se 
refiere. Casi 9 millones de euros ha conseguido el 
Ayuntamiento de Sevilla y la Diputación de Sevilla 
para la implementación de Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destino en Sevilla capital, la Sierra 
Morena sevillana y la Doñana sevillana.

18.  No obstante, a pesar de las limitaciones para 
viajar (en especial en turismo internacional) y la 
reducción de la actividad turística a finales de 2021, 
las previsiones son optimistas de cara a que en 2022 
se esté en disposición de consolidar la reactivación 
turística de la mano de la recuperación económica, 
los avances del proceso de vacunación, la progresiva 
eliminación de las restricciones provocadas por 
la pandemia, la mejora de la conectividad aérea 
y la demanda embalsada y latente con ganas de 
viajar; siempre y cuando estas condiciones de 
optimismo y previsiones de crecimiento económico 
se mantengan.

19.  También se considera interesante estar alerta 
sobre la evolución de las nuevas tendencias en 
el sector turístico y de los hábitos de consumo 
relativas al Turismo Rural, de interior, de proximidad 
y de naturaleza, o el turismo de masas o el de 
congresos así como de la forma de viajar, estar en 
contacto con los productos, personas y servicios 
locales autóctonos etc. de cara a poder conocer 
si son coyunturales o estructurales y actuar así en 
consecuencia.

20.  Se pone de manifiesto por parte de este 
Consejo nuevamente en 2021, los elevados índices 
de temporalidad y la menor calidad en el empleo en 
las empresas dedicadas a la actividad turística, y se 
hace un llamamiento a que según haya un proceso 
de mejora paulatina de la situación económica y 
financiera de las empresas turísticas, se pueda 
producir una reversión social de los beneficios a los 
trabajadores/as. 

21.  Asimismo es relevante la falta de personal 
en general y la falta de profesionales debidamente 
formados en particular, con la que se han encontrado 
algunas actividades turísticas en términos generales 
y más en concreto en el sector de la hostelería, 
quizá motivado por el cambio de sector laboral de 
los trabajadores durante la crisis y/o motivado por 
las condiciones económicas y laborales que se les 
ofrecían en estas actividades.
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8.5. AGRICULTURA

1. Este Consejo considera que el agrícola es un 
sector estratégico en la economía y en la vertebración 
social de la provincia de Sevilla debido al empleo que 
genera, la creación de riqueza y generación de renta, 
su contribución al asentamiento de la población 
al medio rural y al desarrollo sostenible del mundo 
rural. Considera asimismo primordial todas aquellas 
actuaciones que se desarrollen en este ámbito y que 
contribuyan a la generación de mayor valor añadido y 
a mayores niveles de empleo y de mayor calidad

2. En cuanto a la superficie de cultivo del trigo, 
Sevilla es la principal provincia productora de trigo 
de Andalucía, retoma el descenso que se viene 
apreciando desde 2017, tras el repunte positivo que 
experimento en 2020.

3. Continúa descendiendo nuevamente y de manera 
importante tanto la superficie como la producción 
de maíz en 2021, aunque no tanto como en 2020, 
habiéndose agravado algunas de las causas que 
venían provocando este descenso como el derivado 
de la escasez de agua con relación al alto consumo 
hídrico que requiere, los bajos precios en origen y el 
incremento de los costes energéticos.

CONCLUSIONES AGRICULTURA:

La producción agraria en la provincia de Sevilla 
se concentra principalmente en los cultivos de 
cereales (principalmente trigo y arroz), cítricos 
(principalmente naranja dulce) y olivar (de aceituna 
de almazara), destacando asimismo la producción 
de los cultivos de remolacha y tomate, seguidos de la 
patata. En 2021, en el sector agrícola en la provincia 
de Sevilla, se muestran aumentos en las superficies 
de algunos cultivos respecto a la campaña del 
año anterior. En relación con los cereales se ha 
producido un aumento en la superficie destinada al 
triticale (17,69%) y un descenso muy significativo en 
la superficie de cultivo tanto de la cebada (-41,74%) 
como del arroz (-41,90%)

En cuanto a la producción es el triticale único 
cultivo de cereal que ha experimentado un aumento 
del 6,57%, mientras que la cebada ha acusado el 
mayor descenso en un -42,72%, seguido del arroz 
en un -39,31%.

Dentro de las leguminosas, la superficie de cultivo 
tanto del garbanzo como del guisante seco ha 
aumentado, aunque la producción del garbanzo 
ha disminuido en un 21,37% mientras que la 
producción de guisantes secos ha aumentado en 
un 26,96%.

En el caso de las hortalizas cabe destacar el melón 
cuya superficie de cultivo aumentó en 2020 un 140%, 
mientras que en el 2021 ha disminuido un 37,93%. 
Aunque más significativo es que el pimiento ha 
disminuido la superficie de cultivo en un 46,67% con 
respecto al año anterior, mientras que la producción 
del mismo ha aumentado en un 16,91%. Tan solo 
dos hortalizas (las más representativas en cuanto a 
superficie y volumen) han aumentado su superficie, 
el tomate en un 10,22% y la cebolla en un 10%, en 
cuanto a su producción en el primero ha aumentado 
un 15,03% y el segundo un 22,23%. Dentro de las 
hortalizas la disminución más significativa en la 
producción es el ajo que han experimentado una 
variación interanual del -41,06%.

El incremento más destacado a lo largo del 2021 es, 
al igual que el año anterior, la producción de plantas 
ornamentales con un 750,34%, con sólo un leve 
aumento de la superficie de cultivo en un 4,17%. 
En el caso de las flores cortadas a pesar de haber 
disminuido su superficie de cultivo en un 6,63%, la 
producción ha aumentado en 2021 un 191,57%.

Respecto a la balanza comercial agroalimentaria, 
el volumen de las exportaciones de productos 
agroalimentarios de la provincia de Sevilla ha 
aumentado en un 3,92%, a la vez que el importe de 
estas mercancías ha experimentado un crecimiento 
interanualmente en un 12,11%.

Hay que destacar que Sevilla es la segunda provincia 
andaluza con mayores ingresos por exportaciones, 
después de Almería. Nuestras exportaciones 
suponen el 23,70% del total de exportaciones de 
Andalucía. En la anualidad 2021 ha aumentado las 
toneladas de productos vendidos en un 3,92%, lo que 
ha supuesto un incremento monetario interanual de 
12,11%.

En el caso de las importaciones agroalimentarias, 
la provincia de Sevilla es también la segunda de las 
andaluzas con un 24,02% del total de Tm de Andalucía, 
siendo la primera Huelva. No obstante, en cuando 
al valor de las importaciones la provincia ocupa el 
primer lugar con el 23,88% del total andaluz, seguida 
de Málaga. En 2021 ha aumentado las toneladas de 
productos adquiridos en un 6%, lo que ha supuesto 
un incremento monetario interanual de 24,76%.  
El saldo de la balanza comercial (exportaciones-
importaciones) continúa siendo positivo para la 
provincia de Sevilla y se mantiene prácticamente 
invariable en relación con el año anterior.

Según la “Encuesta de precios de la tierra en 
Andalucía. Año 2021”, elaborada por el Servicio de 
Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la provincia 
de Sevilla los precios de la tierra de regadío han 
aumentado, destacando el aumento del 9% en las 
tierras dedicadas al cultivo de herbáceos regadío. 
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4. En el ámbito de las hortalizas, es significativo 
la disminución relativa en la superficie cultivada y 
producción de melón, sandía y ajo, y el incremento 
relativo de tomate y cebolla.

5. En 2021 se observa una variación positiva en el 
volumen de las exportaciones agroalimentarias 
de la provincia de Sevilla con una variación relativa 
positiva aún mayor en cuanto al valor monetario 
de estos productos. Sevilla con un 23,70% del 
volumen y un 22,64% del valor monetario de las 
exportaciones agroalimentarias de Andalucía, es la 
segunda provincia en exportaciones tras Almería, 
valorando este Consejo muy positivamente, tanto el 
comportamiento positivo que han experimentado en 
estas exportaciones y su importancia relativa en la 
comunidad, como el papel esencial y primordial que 
la agricultura y la agroindustria están teniendo en el 
proceso de recuperación económica postpandemia.

6. Sevilla es la provincia de Andalucía que ha 
registrado nuevamente en 2021 un mayor valor en 
las importaciones agroalimentarias con el 23,88% del 
valor monetario total de Andalucía.

7. Destaca este Consejo que el saldo de la balanza 
comercial de productos agroalimentarios continúe 
otro año más siendo positivo.

8. Debemos poner de manifiesto las consecuencias 
que la sequía pudiera llegar a tener en el futuro y que 
está ya teniendo en 2021 en la importante superficie 
agrícola de regadío que hay en la provincia. En 
relación con el problema de la escasez de agua se 
considera prioritario por este Consejo continuar con 
la modernización de las infraestructuras hidráulicas 
y acometer las obras de emergencia que pudieran 
llegar a ser necesarias y todo ello a través de una 
unidad de actuación coordinada provincial de los 
distintos actores.

9. El problema de la escasez de agua en 2021 se 
viene a sumar a otra problemática a la que se viene 
enfrentando el sector agrícola motivada por los 
bajos precios en origen y una competencia desigual 
de otros países con no tantas exigencias o unos 

estándares o requisitos inferiores a los que están 
sometidos nuestros productores.

10. A mediados de 2021 se ha venido a sumar a 
todo lo anterior, el creciente coste de energía y de 
los costes de producción que previsiblemente van 
a incidir negativamente en las rentabilidades de las 
explotaciones agrícolas y la disminución de las rentas 
de los productores, con la importancia y el peso que 
la agricultura tiene en la economía de la provincia y el 
empleo que genera en el mundo rural.

11. Debemos resaltar por parte de este Consejo la 
relevancia que está tomando la agricultura ecológica 
en nuestra provincia en los últimos años, una de las 
principales provincias de la comunidad autonómica 
en cuanto a superficie producida. Asimismo, se 
destaca a este respecto que el 45,00% de la superficie 
ecológica certificada de España está en Andalucía, 
siendo país líder europeo en superficie ecológica.

12. En el año 2021 se ha alcanzado un acuerdo 
sobre la Política Agraria Común entre el Consejo y 
el Parlamento Europeo cuyo proceso de reforma se 
inició en 2018; como continuación de este proceso, 
se ha elaborado la propuesta de Plan Estratégico de 
la PAC de España 2023-2027, como documento único 
de programación, que fue remitido en diciembre de 
2021, a la Comisión Europea. En este sentido se 
debe poner de manifiesto que uno de los principales 
retos y cambios de la reforma de la PAC 2023 es la 
incorporación de la mujer y de los jóvenes a sector 
agrícola para garantizar el relevo generacional y 
contribuir en la lucha contra la despoblación. 

13. Los principales países receptores de nuestras 
exportaciones son Portugal, Francia, Estados 
Unidos e Italia; le siguen Alemania, Reino Unido 
y Países Bajos. De todos ellos, el único país en el 
que el volumen de exportación ha decrecido ha 
sido Reino Unido, con una disminución del 6,13%. 
Los dos países principales de origen de nuestras 
importaciones agroalimentarias son Portugal y 
Marruecos, le siguen, Ucrania, Alemania y Francia. 
(Todos han aumentado en relación con 2020 aunque 
en distinta proporción). 
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8.6. VIVIENDA

CONCLUSIONES VIVIENDA:

la compraventa de viviendas en la provincia, a 
excepción de 2020 en que el saldo fue negativo 
aún a pesar de un inicio positivo y un final de año 
con cierta mejoría, produciéndose un incremento 
tanto en la compraventa de viviendas usadas, que 
descendieron en 2020, como en la compraventa de 
vivienda nueva que se incrementaron en 2020. Se 
observa que en 2021 se ha producido un incremento 
de la demanda, recuperando la tendencia que ya se 
venía manteniendo antes de la pandemia.

2.  Después de la incertidumbre provocada por la 
pandemia y una vez comenzaba lo que se dio en 
llamar la “nueva normalidad”, este subsector, que 
tuvo un buen dinamismo ya desde finales de 2020 
como se puso de manifiesto en Dictamen de 2020, 
ha entrado una fase expansiva a lo largo de 2021 
con una muy pronta y rápida recuperación; esto se 
ha debido por un lado a la naturaleza de la crisis 
(causas sanitarias) y por otro a la fortaleza del 
sector que se ha convertido en verdadero motor 
económico tras la pandemia. Este Consejo quiere 
resaltar que éste ha sido uno de los sectores 
que mejor han resistido los efectos económicos 
negativos del covid-19. Esta consolidación de la 
demanda se ha visto reforzada por el incremento 
de los niveles de ahorro de las familias a lo largo 
de 2020.

3.  El teletrabajo y el distanciamiento social parecen 
haber comenzado a incidir en la tipología de vivienda 
que se comienza a demandar, incrementándose 
la preferencia y tendencia por viviendas más 
espaciosas, con terraza o jardín y más luminosas y 
con más estancias.

4.  Se vuelve a poner de manifiesto desde el CESPS 
la importancia del desarrollo de políticas públicas 
en materia de vivienda de cara a que ésta sea más 
accesible, tanto en lo que se refiere a la adquisición 
como en lo que se refiere al fomento del alquiler, 
habida cuenta de los problemas de acceso a la 
vivienda que se generan por los bajos salarios, 
la temporalidad y las altas tasas de desempleo 
de determinados colectivos más vulnerables y 
desfavorecidos, incidiendo especialmente en los 
jóvenes lo que provoca que la edad de emancipación 
cada año sea mayor.

5.  Comienza a tomar especial relevancia el ahorro 
y la eficiencia energética en las viviendas y edificios 
tal como se puede comprobar en el ambicioso 
plan de rehabilitación energética residencial 
dirigido a propietarios y comunidades de vecinos 
financiado con los fondos “Next Generation” de 
cara a un consumo más sostenible y a la lucha 
contra el cambio climático minimizando el impacto 
medioambiental. Esta renovación de nuestro 

Tras el impacto negativo de la crisis sanitaria por 
Covid-19 y de la crisis socioeconómica sobre el 
mercado inmobiliario, comienza a observarse una 
recuperación de este subsector en los indicadores de 
demanda, a lo largo del 2021

En este sentido, en 2021 se realizaron un total 22.561 
contratos de compraventa de vivienda en la provincia 
de Sevilla, lo que supone un aumento del 42,88% 
respecto al año anterior. Aunque la evolución se ha 
mantenido positiva a lo largo de todo el año, destaca 
que ha sido más pronunciada en los trimestres 
centrales en los que se ha producido una mayor 
actividad. Este comportamiento es similar al que se 
produce a nivel regional y nacional.

Por tipología de vivienda, 18.360 del total de las 
trasmisiones realizadas fueron sobre viviendas usadas 
(representan el 81,38% del total de compraventas), 
registrando este tipo de operaciones un aumento 
interanual del 39,03%. Mientras, la compraventa de 
viviendas nuevas muestra un incremento interanual 
del 62.58%. Las transmisiones de viviendas de 
protección oficial realizadas en la provincia de Sevilla 
experimentan un aumento interanual del 41,45%; en 
este sentido, la compraventa de estas viviendas solo 
representa el 14,08% del total.

Del mismo modo, la constitución de hipotecas sobre 
viviendas aumenta en 2021, aunque de una manera 
más moderada que la observada para la compraventa 
de viviendas, de manera que el número de préstamos 
hipotecarios se vieron incrementados en un 23,25% 
con respecto al año anterior.

El capital prestado ha supuesto un ascenso del 
25,30% con respecto al año anterior. Este mayor 
aumento del capital prestado en relación con el 
número de hipotecas, tiene como consecuencia 
que el importe medio concedido por hipoteca sobre 
vivienda en la provincia muestre también un ascenso, 
hasta alcanzar los 114.377€ para el cómputo anual, 
con un incremento del 1,66% en relación al importe 
registrado en 2020.

El número de procedimientos judiciales iniciados por 
ejecuciones hipotecarias muestra un incremento del 
66,71% en relación con el año anterior, continuando 
la tendencia ascendente iniciada a partir de la 
pandemia. En cuanto a los desahucios, en 2021 la 
cifra se ha mantenido en 218, cifra similar al año 
anterior e inferior al 60,00% en comparación con los 
datos registrados en prepandemia.

1. Continúa la tendencia positiva de años 
anteriores en lo que respecta a la evolución de 
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parque de viviendas va a contribuir sin duda alguna 
al cumplimiento de la agenda 2030 a la vez que va a 
provocar a una importante movilización de recursos 
que va a tener una importante repercusión positiva 
en la medida en que va a permitir la creación de 
nuevos puestos de trabajo. 

6.  Comienza a ser preocupante el incremento 
paulatino que se va produciendo de la inflación y 
la incidencia que este incremento pueda llegar 
a provocar sobre la compraventa de viviendas; 
aunque por un lado y a corto plazo quizá se pudiera 
llegar a estar buscando en la compra de vivienda 
una posible protección frente a la inflación a través 
de la inversión en un activo refugio (quizá en 
mayor medida en viviendas de segunda mano); a 
corto y medio plazo es posible que nos vayamos 
a encontrar con un escenario de incremento de 
precios de la vivienda por parte de la oferta por el 
incremento de precios de energía y de los costes 

de materiales y construcción (en mayor medida en 
vivienda nueva) y una disminución por parte de la 
demanda debido a la pérdida de poder adquisitivo 
provocada por la inflación, a lo que habría que 
añadir el riesgo de subidas de tipo de interés 
(encarecimiento y dificultad de acceso al crédito por 
parte de las familias) como medida de contención 
de la inflación.

7.  Resaltamos también desde este Consejo que, 
habiéndose producido un notable incremento del 
número de procedimientos judiciales iniciados 
por ejecuciones hipotecarias, se ha mantenido 
prácticamente estable el número de desahucios 
(encontrándonos sin embargo una variación 
positiva importante tanto en el ámbito regional 
como en el ámbito nacional), motivado por las 
sucesivas prórrogas de la suspensión de esos 
desahucios en los supuestos de vulnerabilidad 
económica y social. 
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8.7. SECTOR EXTERIOR

1.  Sevilla ha sido en 2021 la tercera provincia 
más exportadora de la Comunidad Autónoma 
andaluza y ha registrado un superávit exterior 
de 1.648.724,74 €, presentando una tasa de 
cobertura de 131,59; siendo 27,8 puntos superior 
a la de Andalucía y superior también a la nacional, 
lo que proporciona una muestra de los buenos 
registros que se presentan en la provincia y que 
ponen de manifiesto la reactivación económica del 
comercio internacional tras la parálisis económica 
provocada por la pandemia, así como su relevante 
papel como motor de crecimiento económico y de 
diversificación, con un crecimiento de doble dígito 
del valor monetario de las exportaciones. 

2.  Quiere destacar este Consejo también, que 
sectores estratégicos como el agroalimentario 
(sector que aglutina el 20,00% del total de Andalucía) 
y el aeronáutico (somos la segunda provincia 
aeronáutica nacional y disponemos del único 
parque científico tecnológico de Europa dedicado 
exclusivamente a la industria aeroespacial), varían 
su peso relativo en lo que a los principales productos 
exportados de Sevilla se refiere, en la medida en que 
nuevamente el aeronáutico pierde peso también 
en 2021, mostrándose como uno de los sectores 
más duramente castigados por los efectos de la 
pandemia, a diferencia del agroalimentario que 
gana peso.

3.  El epígrafe de “Aeronaves y vehículos especiales”, 
uno de los principales productos exportados, no sólo 
disminuye en 2021 en relación con el año anterior, 
al igual que en 2020, sino que además vuelve a 
retroceder considerablemente en lo que se refiere 
a su participación relativa en el total del volumen 
económico de las exportaciones de la provincia. Este 
Consejo ya puso de manifiesto en el Dictamen de 
2020 que la pérdida del peso del sector aeronáutico 
se debió principalmente a la drástica reducción 
del transporte aéreo a nivel mundial; reducción y 
restricciones que también se muestran en 2021 y 
que han contribuido a la crisis de las líneas aéreas 
y ha afectado al volumen de pedidos. En base a 
todo lo anterior, este Consejo reitera la importancia 
del gran polo aeronáutico a nivel europeo que es la 
provincia de Sevilla y su valor en la economía y en el 
empleo cualificado de la provincia.

4.  En lo que respecta a los productos agrupados 
en “Grasas, aceites animales y vegetales” y en 

CONCLUSIONES SECTOR EXTERIOR:

El valor monetario de los productos exportados en 
2021 supone un incremento del 12,34% más que 
el año anterior y un 0,17% superior al registrado en 
2019, regresando a valores prepandemia y el valor 
monetario de los productos importados, supone 
un 9,94% más que el valor de 2020.

El saldo exterior como diferencia entre 
exportaciones e importaciones muestra un 
superávit a lo largo de 2017-2021. En 2021 se 
ha alcanzado un superávit un 20,68% superior 
al saldo registrado en 2020; debemos tener en 
consideración el gran impacto que sobre esta 
variable ha tenido la crisis económica provocada 
por la pandemia, lo que se pone de manifiesto si 
comparamos el saldo registrado en 2021 que es 
un 26,3% inferior al de 2019 previo a la pandemia.

Los principales productos exportados por la 
economía sevillana se encuadran dentro de 
“aeronaves y vehículos espaciales” (22,07%) con 
una disminución del 7,39% en su cuantía monetaria 
con respecto al año anterior, seguidos de productos 
agrupados bajo el epígrafe “grasas, aceites 
animales y vegetales” (19,98%) con un aumento 
interanual del 17,94%. Destacamos la importante 
disminución del peso relativo del primer bloque de 
productos y el incremento paulatino del peso del 
segundo.

Por su parte, las “conservas de verduras y frutas” 
(6,59%), también han visto incrementada su 
variación interanual un 1,10%, los productos 
agrupados en “vehículos automóviles y tractores” 
suponen un 6,48% del total de ventas al exterior, y 
su importe ha registrado un importante incremento 
(254,97%) respecto al año anterior. Y los apartados 
de “maquinaria y aparatos eléctricos” y “frutas y 
frutos sin conservar” (con más del 4,5% cada uno) 
han aumentado su cuantía monetaria un 13,53% 
para el primer grupo y un 4.72% para el segundo.

En cuanto a los principales países receptores 
de los productos sevillanos, destacan Francia 
(14,38%) lo que supone un incremento del 15,59% 
en su cuantía respecto a 2020, seguida del Reino 
Unido, con el 11,57% y cuyo importe ha registrado 
un importante incremento en su valor del 138,14% 
respecto a 2020; le sigue Alemania (10,51%) que 
disminuye un 22,92% en su variación interanual 
y Portugal (9,55%), cuyo valor apenas ha variado 
(1,43%), así como Bélgica, cuyas compras de 
bienes han aumentado su volumen monetario en 
más del doble (101,34%).

Por último, el valor monetario de las exportaciones 
a Estados Unidos ha disminuido un 10,37% en 
su variación anual y el volumen monetario de 

las exportaciones a Italia ha aumentado en un 
8,75%. Cabe destacar el importante incremento de 
compras por parte de la República Checa (714,23%) 
respecto a 2020.
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“conservas de verduras y zumos” se observa un 
incremento interanual en términos absolutos 
de ambos, e incluso un incremento en términos 
relativos en el primero en relación con el total del 
valor de las ventas exteriores. 

5.  Este Consejo pone de manifiesto nuevamente 
la importancia y potencial del sector exterior por 
su contribución al fortalecimiento y solidez de 
nuestro tejido productivo, a través de la mejora de 
la competitividad y diversificación que los procesos 
de internacionalización empresarial conllevan en las 
empresas que conforman la estructura productiva 
de la provincia de Sevilla.

6. Somos conscientes del estímulo que el 
incremento del comercio exterior supone para 
la economía de la provincia de Sevilla, por las 
oportunidades que brinda para acceder a nuevos 
mercados y los beneficios y estabilidad que esta 
diversificación reporta a las empresas; especial 
relevancia tiene el sector exterior para la provincia 
de Sevilla como ya se ha puesto de manifiesto 
en lo que respecta al sector agroindustrial o el 
sector del metal, como sectores estratégicos más 
importantes y representativos de la economía 
sevillana, con empresas e industrias de alto valor 
añadido, referentes a nivel internacional y con una 
importante contribución al empleo en la provincia 
de Sevilla.

7.  Este Consejo considera que las Administraciones 
Públicas deben seguir promoviendo la 
consolidación internacional de los negocios 
desarrollando y fomentando no sólo estos procesos 
de internacionalización en las empresas de mayor 
tamaño y con mayor experiencia previa y potencial 
en mercado exteriores, sino poniendo un especial 
esfuerzo en incidir, acompañar y apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas en sus primeros 
pasos en el desarrollo de sus planes de exportación 
o internacionalización.

8.  Se pone de manifiesto asimismo, la necesidad 
de llevar a cabo campañas de promoción y 
sensibilización de la “Marca Sevilla” por el valor 
añadido que puede aportar a la hora de vender 
los productos y mostrar la provincia de Sevilla, no 
sólo como un extraordinario destino turístico, sino 
también como una provincia para vivir, para invertir 
y con la que establecer relaciones comerciales.

9.  Por último, este Consejo considera fundamental 
que se continue proporcionando apoyo a la 
promoción de las empresas, productos y servicios 
en las diversas ferias comerciales que se organizan 
tanto a nivel nacional como internacional, y todo ello 
de la mano y en concertación y coordinación con las 
asociaciones empresariales, como imprescindibles 
interlocutores y aliados en la planificación y 
realización de estas actuaciones.
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