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En base a los datos provisionales referidos 
a uno de enero de 2020, publicados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
en el Avance de la Estadística del Padrón 
Continuo, el total de personas inscritas 
en el Padrón Continuo en la provincia de 
Sevilla se sitúa en 1.949.436 habitantes, lo 
que se traduce en 7.047 personas inscritas 
más que a uno de enero de 2019. Por tanto, 

la población provincial vuelve a mostrar un 
ascenso, registrando una tasa de variación 
interanual del 0,36%. En el conjunto de 
Andalucía y en España también se observa 
un aumento de la población al inicio del 
año 2020, registrando la cifra total de 
habitantes una tasa de variación interanual 
del 0,55% en el ámbito regional y del 
0,86% en el total nacional.

Evolución de la población de la provincia de Sevilla

 Población Variación anual

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Hombres Mujeres Total 

2006 900.967 934.110 1.788.731 46.346 1.835.077 0,69% 23,69% 1,17%

2007 907.853 941.415 1.799.408 49.860 1.849.268 0,60% 7,58% 0,77%

2008 921.256 954.206 1.813.143 62.319 1.875.462 0,76% 24,99% 1,42%

2009 932.941 967.283 1.828.231 71.993 1.900.224 0,83% 15,52% 1,32%

2010 940.416 976.681 1.840.007 77.090 1.917.097 0,64% 7,08% 0,89%

2011 945.766 983.196 1.849.304 79.658 1.928.962 0,51% 3,33% 0,62%

2012 950.413 988.561 1.856.678 82.296 1.938.974 0,40% 3,31% 0,52%

2013 951.597 990.558 1.860.301 81.854 1.942.155 0,20% -0,54% 0,16%

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

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

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

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

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

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

2020 (P) 952.296 997.140 1.873.391 76.045 1.949.436 -0,01% 10,39% 0,36%

(P): Datos provisionales.
Nota: Datos a uno de enero de cada año.        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Como consecuencia de esta evolución, la 
densidad de población de la provincia de Sevilla, 
que a uno de enero de 2019 era de 138,30 
habitantes por kilómetro cuadrado, muestra 
igualmente un ascenso, hasta alcanzar los 
138,80 hab/Km2 a uno de enero de 2020. 
En los ámbitos regional y nacional también 
se registra un aumento de este indicador en 
dicho periodo, si bien no hay que olvidar que en 
ambos casos la densidad media de población 
es bastante inferior a la obtenida en el ámbito 
provincial, situándose en 96,59 hab/Km2 para 
Andalucía y en 93,74 hab/Km2 para España.

El análisis de la evolución de la población provin-
cial por edades revela que es la población mayor 
de 15 años la que experimenta un aumento en el 
periodo de análisis, pues el número de personas 
de 15 o menos años que reside en la provincia 
sevillana disminuye en dicho periodo, registran-
do una tasa de variación interanual del -1,29%; 
mientras que la población de mayor edad se 
incrementa de media un 0,72%. Cabe indicar 
que, en términos relativos, el incremento es más 
pronunciado en el colectivo formado por las 
personas con 65 y más años, que alcanzan una 
tasa de variación interanual del 1,83%; siendo 
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dicha tasa del 0,44% para el grupo formado por 
aquellos que tienen entre 16 y 64 años. Por tan-
to, analizando los distintos indicadores demo-
gráficos, se observa que los índices de juventud 
y reposición obtenidos para la provincia de Sevi-
lla, que miden el número de personas menores 
de 16 años con relación al total de la población 
en el primer caso y a los mayores de 64 años 
en el segundo, experimentan un descenso res-
pecto al año anterior, y se sitúan a uno de enero 
de 2020 en 17,38 y 103,78, respectivamente. 
Sin embargo, el índice de senilidad, que indica la 
relación entre los mayores de 64 años y el total 
de la población, vuelve a mostrar un aumento, 
hasta situarse en 16,75. Por último, el índice de 
dependencia suma los menores de 16 años y 
los mayores de 64 y los divide entre la pobla-

ción de entre 16 y 64 años, y registra en 2020 
un descenso por primera vez desde 2007. Este 
retroceso se debe a que, aunque el incremento 
de la población mayor de 64 años es superior al 
descenso de los menores de 16, aumentando 
el global de ambos grupos, el ascenso registra-
do por el colectivo con una edad intermedia es 
superior, de modo que el cociente entre ambas 
cantidades disminuye en torno a una décima, en 
términos interanuales, situándose en 51,81 al 
inicio de 2020. Atendiendo a la comparativa con 
Andalucía y España, cabe destacar que la pro-
vincia de Sevilla cuenta con un mayor porcenta-
je de población joven y una menor proporción de 
población mayor de 64 años, por lo que obtiene 
mayores índices de juventud y reposición, y un 
menor índice de senilidad.

Indicadores demográficos

Sevilla Andalucía España

2020 (P) 2019 2020 (P) 2019 2020 (P) 2019

Densidad de población 138,80 138,30 96,59 96,06 93,74 92,94

Indicador de juventud 17,38 17,67 16,55 16,82 15,42 15,66

Indicador de senilidad 16,75 16,51 17,38 17,12 19,43 19,26

Indicador de dependencia 51,81 51,92 51,35 51,37 53,49 53,66

Indicador de reposición 103,78 107,06 95,18 98,29 79,33 81,31
.
(P): Datos provisionales.         

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

Pirámide de población de la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales a uno de enero de 2020.       

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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Según la nacionalidad de los residentes, el in-
cremento que experimenta la población pro-
vincial en el último año se debe a la evolución 
del colectivo de extranjeros, puesto que el nú-
mero de residentes nacionales se mantiene 
prácticamente estable. Así, a uno de enero de 
2020, residían en la provincia de Sevilla 76.045 
ciudadanos con nacionalidad extranjera, lo que 
supone la existencia de 7.158 extranjeros más 
que a uno de enero de 2019, registrando este 
colectivo una tasa de variación interanual del 
10,39%. Por otra parte, el número de ciudada-
nos españoles que residían en la provincia en 
dicho periodo se cifra en 1.873.391 personas, lo 
que se traduce en tan sólo 111 personas menos 
que el año anterior. Por tanto, la población ex-
tranjera residente en la provincia viene mostran-
do un aumento durante tres años consecutivos, 
frente al ligero retroceso que experimentan los 
nacionales, observándose un incremento de la 

participación de este colectivo en el global de la 
población, de manera que el porcentaje que su-
ponen los extranjeros sobre el total de la pobla-
ción provincial se sitúa, a uno de enero de 2020, 
en el 3,90%, casi cuatro décimas por encima 
del alcanzado un año antes (3,55%).

Tanto en Andalucía como en España se ob-
serva una evolución similar, de modo que en 
el último año la población extranjera aumenta 
un 6,81% en la región andaluza y un 7,67% en 
el conjunto del país, manteniéndose bastante 
estable el colectivo nacional. De nuevo, la par-
ticipación de los extranjeros sobre la población 
total experimenta por tanto un ascenso, siendo 
además en ambos casos este porcentaje bas-
tante superior al promedio provincial, pues el 
colectivo extranjero representa el 8,28% de la 
población total en Andalucía, y en España este 
porcentaje asciende al 11,43%.

Evolución de la población en la provincia de Sevilla

(P): Datos provisionales.
Nota: Datos a uno de enero de cada año.        

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

Al considerar el continente de procedencia 
de la población extranjera que reside en la 
provincia de Sevilla, destaca la presencia 
de ciudadanos americanos, pues a uno 
de enero de 2020 el 37,37% del total 
de extranjeros provenía del continente 
americano, porcentaje que se incrementa 

más de 4 puntos respecto al registrado 
un año antes (33,16%). De esta forma, 
dicho colectivo se constituye como el más 
representativo entre los extranjeros de 
la provincia, superando a los europeos, 
que pasan a ocupar el segundo puesto. 
Cabe señalar que son los ciudadanos 
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procedentes de América del Sur los más 
representativos, pues suponen el 21,87% 
del total de extranjeros residentes en 
la provincia a uno de enero de 2020, 
porcentaje 1,5 puntos superior al que 
alcanzaran el año anterior (20,37%). 
Aquellos que provienen de América 
Central y Caribe representan el 12,90% 
del total, siendo este grupo el que registra 
un mayor aumento en su participación 
sobre el global de extranjeros, que a 
uno de enero de 2019 era del 10,09% 
(2,8 puntos porcentuales inferior) . Por 
último, de América del Norte procede el 
2,60% de los extranjeros de la provincia, 
participación que se mantiene bastante 
estable en el último año. 

Por tanto, los extranjeros con 
nacionalidad europea, que venían 
siendo los que tenían una mayor 
presencia en la provincia sevillana, 
pierden su supremacía , al reducirse 
su participación sobre el total de 
extranjeros en más de 3 puntos 

porcentuales, de manera que a uno de 
enero de 2020 representaban el 31,69% 
del total, frente al 34,89% obtenido 
un años antes. Se sigue observando 
una especial representatividad de la 
Europa comunitaria , de donde proviene 
el 25,79% de los extranjeros de la 
provincia ; si bien es este colectivo 
el que reduce su participación en 
mayor medida, registrando dicho 
porcentaje un descenso de 2,8 puntos 
porcentuales en el último año. Los 
extranjeros procedentes de la Europa 
no comunitaria representan el 5,90% 
del total, participación que tan sólo se 
reduce 4 décimas, con relación a la 
obtenida el año anterior (6,30%) .

Por otro lado, en el periodo de análisis, el 
20,10% de los extranjeros residentes en 
la provincia de Sevilla procede de África 
y el 10,60% son ciudadanos asiáticos, 
registrando estos dos porcentajes un leve 
descenso en términos interanuales, de 4 
y 6 décimas respectivamente. 

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

(P): Datos provisionales.        

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

En lo que respecta a la evolución en número 
de habitantes, destaca de nuevo la trayectoria 
observada por los ciudadanos procedentes 

del continente americano, pues a uno de 
enero de 2020 residían en la provincia de 
Sevilla 5.580 personas de nacionalidad 

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99

100 y más

Hombres españoles Mujeres extranjeras Mujeres españolas Hombres extranjeros 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

1.900.000

1.950.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(P)

TOTAL % Extranjeros (eje derecho)

31,69%

20,10%

12,90%

2,60%

21,87%

10,60%

0,24%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Europa

África

América Central y Caribe

América del Norte

América del Sur

Asia

Oceanía y Apátridas

2019 2020 (P)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Matrimonios Nacimientos Defunciones

III Tr. 18 III Tr. 19



BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 9

americana más que a uno de enero de 2019, lo 
que supone un crecimiento interanual de este 
colectivo del 24,43%. Esta evolución se debe 
principalmente al aumento de los ciudadanos 
procedentes de América Central y Caribe y 
de América del Sur, que se incrementan en 
2.859 y 2.598 personas en dicho periodo, 
registrando una tasa de variación interanual 
del 41,13% y del 18,51% respectivamente. 
Destaca también el aumento del colectivo 
de extranjeros procedentes del continente 
africano, que asciende en 1.146 personas en 
el último año, creciendo a una tasa de variación 
anual del 8,10%; si bien la participación de 
este grupo en el total de extranjeros, como 
se ha comentado antes, se ha visto reducida 
ligeramente. Algo parecido ocurre con los 
ciudadanos asiáticos, cuyo montante global 
se incrementa en 357 personas, por lo que 
este grupo muestra un aumento del 4,63%, 
en términos interanuales, pero ve disminuir su 
representatividad respecto al total. 

Por último, el número de extranjeros 
procedentes de Europa residentes en la 
provincia se mantiene bastante estable en el 
último año, de modo que aumenta tan solo 
en 63 personas, alcanzando una tasa de 
variación interanual del 0,26%. No obstante, 
se observa una diferencia de comportamiento 
entre los extranjeros procedentes de la Europa 
comunitaria, colectivo que disminuye un 
-0,42% respecto al año anterior (82 personas 
menos); y los extranjeros de la Europa no 
comunitaria, que aumentan un 3,34%, lo que 
se traduce en 145 personas más en un año.

Atendiendo al país de origen, por segundo año 
consecutivo, son los ciudadanos procedentes 
de Marruecos el colectivo más numeroso entre 
los extranjeros que residen en la provincia de 
Sevilla, tras superar en número a los rumanos 
a inicios de 2019. Concretamente, a uno de 
enero de 2020, residían en la provincia un 
total de 10.527 ciudadanos procedentes de 
Marruecos, 832 más que el año anterior, lo 

que se traduce en un incremento interanual 
del 8,58%. Cabe señalar, sin embargo, que 
la participación de este colectivo sobre el 
total provincial de extranjeros disminuye 
ligeramente, hasta situarse en el 13,84%; 
frente al 14,07% del año anterior. En segundo 
lugar, en el periodo de análisis, los ciudadanos 
procedentes de Rumanía residentes en la 
provincia se cifran en 8.964 personas, lo que 
representa el 11,79% del total de extranjeros; 
observándose un descenso tanto del número de 
rumanos, que disminuye un -4,55% respecto al 
año anterior, como de la participación de este 
grupo sobre el total de extranjeros, que a uno 
de enero de 2019 era del 13,63%. El tercer 
puesto lo siguen ocupando los ciudadanos 
chinos, que se cifran en 5.674 personas y 
representan el 7,46% del total de extranjeros. 
Este grupo, aunque experimenta un aumento 
respecto al año anterior, alcanzando una tasa 
de variación interanual del 3,37%, ve disminuir 
levemente su participación sobre el total, que 
un año antes era del 7,97%. 

En cuarto lugar, se encuentran los ciudadanos 
procedentes de Nicaragua, destacando el 
incremento experimentado por los mismos. Así, 
a uno de enero de 2020, residían en la provincia 
de Sevilla 5.412 nicaragüenses, 1.878 más que 
el año anterior, registrando este colectivo una 
tasa de variación interanual del 53,14%; de 
modo que su participación sobre el total de 
extranjeros asciende hasta el 7,12%, dos puntos 
porcentuales por encima de la obtenida un año 
antes (5,13%). Le siguen Colombia y Venezuela, 
con 3.791 y 3.294 personas respectivamente, 
experimentando ambos grupos igualmente un 
considerable ascenso en términos interanuales, 
del 30,81% en el primer caso y del 41,01% 
en el segundo. Como consecuencia de dicha 
evolución, también se observa un aumento en la 
participación de ambos colectivos sobre el total 
de extranjeros, que se sitúa en el 4,99% para 
Colombia y en el 4,33% para Venezuela, siendo 
ambas casi un punto porcentual superior a las 
registradas el año anterior.
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1.1. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

A lo largo del tercer trimestre de 2019, 
según los datos provisionales publicados 
por el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA) en su Estadística 
del Movimiento Natural de la Población 
(MNP), en la provincia de Sevilla se 
produjeron un total de 2.101 matrimonios, 
4.112 nacimientos y 3.486 defunciones. 
Estas cifras vienen a mostrar un aumento 
tanto del número de matrimonios como 
de las defunciones que tienen lugar en 
la provincia, que registran una tasa de 

variación interanual del 8,69% y del 
5,76%, respectivamente. La cuantía de los 
nacimientos vuelve a mostrar, sin embargo, 
un descenso en dicho periodo, del -5,69%. 
Por tanto, el crecimiento natural resultante 
en la provincia de Sevilla (diferencia 
entre los nacimientos y las defunciones), 
aunque ha sido positivo para el periodo 
comprendido entre julio y septiembre de 
2019 (626 personas), se sitúa bastante 
por debajo del registrado en los mismos 
meses de 2018 (1.064 personas).

Movimiento Natural de la Población en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.         

Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA). Elaboración propia.

Por tanto, del conjunto de matrimonios 
inscritos en Andalucía en el tercer 
trimestre de 2019, que asciende a un 
total de 10.148 uniones, 2.101 fijan su 
residencia en la provincia de Sevilla, 
168 más que en el tercer trimestre 
de 2018. Atendiendo al sexo de los 
cónyuges, 52 los matrimonios celebrados 
en la provincia en dicho trimestre 
corresponden a uniones entre personas 
del mismo sexo; cifra que representa 
el 2,48% del total y que muestra un 

aumento del 23,81%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este aumento se 
observa tanto en los matrimonios entre 
hombres (38,89%) como entre mujeres 
(12,50%). Por otro lado, las uniones entre 
personas de distinto sexo celebradas 
en la provincia de Sevilla entre julio y 
septiembre de 2019 ascienden a un total 
de 2.049, lo que supone el 97,52% del 
total; registrando también este tipo de 
matrimonios un incremento en términos 
interanuales, del 8,36%.
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Según la nacionalidad de los cónyuges, 
el ascenso es también generalizado, 
aunque algo más pronunciado para 
aquellos matrimonios donde alguno de los 
cónyuges era extranjero, que representan 
el 7,62% del total provincial. Así, en el 
tercer trimestre de 2019, el número de 
matrimonios en los que al menos uno de 
los cónyuges era extranjero asciende a 160 
uniones, 51 más que en el mismo periodo 
de 2018, lo que se traduce en un aumento 
interanual del 46,79%. Cabe señalar que 
el ascenso es algo más pronunciado para 

aquellas uniones en las que sólo uno de los 
cónyuges era extranjero, que alcanzan una 
tasa de variación interanual del 48%; siendo 
dicha tasa del 33,33% para las uniones 
entre dos extranjeros. Los matrimonios 
entre españoles también muestran una 
trayectoria positiva, de modo que entre 
julio y septiembre de 2019 tienen lugar 
en la provincia sevillana un total de 1.941 
uniones de este tipo, cifra que representa el 
92,38% del total provincial de matrimonios 
y que experimenta un aumento del 6,41%, 
respecto al mismo periodo del año anterior.

Matrimonios en la provincia de Sevilla

 3 Trim. 2019 3 Trim. 2018 Variación 
interanualValor absoluto % Valor absoluto %

Por sexo de los cónyuges

Distinto sexo 2.049 97,52% 1.891 97,83% 8,36%

Mismo sexo 52 2,48% 42 2,17% 23,81%

     Hombres 25 1,19% 18 0,93% 38,89%

     Mujeres 27 1,29% 24 1,24% 12,50%

Por nacionalidad de los cónyuges

Ambos españoles 1.941 92,38% 1.824 94,36% 6,41%

Ambos extranjeros 12 0,57% 9 0,47% 33,33%

Uno de los cónyuges extranjero 148 7,04% 100 5,17% 48,00%

TOTAL 2.101 - 1.933 - 8,69%

Nota: Datos provisionales.

Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA). 

En lo que respecta a la natalidad, 
considerando únicamente los nacidos 
vivos, entre julio y septiembre de 2019 
los nacimientos registrados en Andalucía 
que corresponden a madres que fijan 
su residencia en la provincia de Sevilla 
ascienden a 4.112. Dicha cuantía se sitúa 
un -5,69% por debajo de la registrada en 
los mismos meses de 2018, por lo que se 
mantiene la tendencia descendente que 
viene mostrando este indicador en los 
últimos años. Por sexo, el 52,02% de estos 
nacimientos corresponden a niños y el 
47,98% a niñas, observándose una caída, 

en términos interanuales, tanto entre los 
nacidos hombres (-3,26%) como entre las 
mujeres (-8,19%). Diferenciando según la 
nacionalidad de los padres, al igual que 
ocurriera en los dos trimestres anteriores, 
se aprecia sin embargo una diferencia 
de comportamiento. Por un lado, los 
nacimientos en los que ambos progenitores 
eran españoles, que representan el 
87,52% del total, mantienen la tendencia 
descendente observada desde finales de 
2016. Así, en el tercer trimestre de 2019 
estos nacimientos se cifran en 3.599, un 
-6,66% menos que en el mismo trimestre 
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de 2018. Por el contrario, los nacimientos 
en los que alguno de los progenitores era 
extranjero aumentan en torno a un 10% 
en dicho periodo. Este aumento es incluso 
más pronunciado entre los nacimientos de 
ambos padres extranjeros, que alcanzan 
una tasa de variación interanual del 13%; 
si bien los nacimientos en los que solo 
uno de los padres es extranjero también 
aumentan, un 7,22% respecto al año 
anterior.

Considerando el estado civil de la madre, 
el descenso vuelve a ser generalizado, 
observándose para el periodo de análisis 
un menor número de nacimientos tanto 
de madres casadas como no casadas. En 
concreto, el 55,33% de los nacimientos que 
tienen lugar en la provincia de Sevilla entre 
julio y septiembre de 2019 corresponden a 
madres casadas y el 46,35% a madres no 

casadas, registrando una tasa de variación 
interanual del -5,31% los nacimientos de 
madres casadas, y siendo dicha tasa del 
-6,34% para aquellos que corresponden a 
madres no casadas. Por edades, el 33,41% 
de las madres tenían entre 30 y 34 años, 
el 29,67% entre 35 y 39 años, y el 18,31% 
de los nacimientos corresponden al 
grupo de madres entre 25 y 29 años. El 
análisis desde un punto de vista dinámico 
revela que el descenso es prácticamente 
generalizado, observándose un aumento 
tan solo en los nacimientos de madres con 
menos de 20 años, que suponen el 2,60% 
del total y alcanzan una tasa de variación 
interanual del 8,08%. Por el contrario, 
los nacimientos de madres de 20 y más 
años experimentan un descenso en dicho 
periodo, siendo la caída más pronunciada, 
en términos relativos, para el grupo de 
madres de 45 y más años (-17,24%).

Nacidos vivos en la provincia de Sevilla

3 Trim. 2019 3 Trim. 2018 Variación 
interanualValor absoluto % Valor absoluto %

Por sexo
Hombres 2.139 52,02% 2.211 50,71% -3,26%

Mujeres 1.973 47,98% 2.149 49,29% -8,19%
Por nacionalidad de los padres
Ambos españoles 3.599 87,52% 3.856 88,44% -6,66%
Ambos extranjeros 200 4,86% 177 4,06% 12,99%
Alguno de los padres extranjero 208 5,06% 194 4,45% 7,22%
No consta nacionalidad de 
algún padre

105 2,55% 133 3,05% -21,05%

Por estado civil de la madre
Casada 2.193 53,33% 2.316 53,12% -5,31%
No casada 1.906 46,35% 2.035 46,67% -6,34%
No consta 13 0,32% 9 0,21% 44,44%
Por edad de la madre
Menos de 15 años - - - - -
De 15 a 24 años 392 9,53% 423 9,70% -7,33%
De 25 a 34 años 2.127 51,73% 2.248 51,56% -5,38%
De 35 a 44 años 1.567 38,11% 1.659 38,05% -5,55%
De 45 y más años 24 0,58% 29 0,67% -17,24%

No consta 2 0,05% 1 0,02% 100,00%
TOTAL 4.112 - 4.360 - -5,69%

Nota: Datos provisionales.

Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA).  
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Por otra parte, el análisis de las defunciones 
que tienen lugar en la provincia de Sevilla 
vuelve a mostrar un aumento de las mismas, por 
segundo periodo consecutivo, registrando en el 
tercer trimestre de 2019 una tasa de variación 
interanual del 5,76%. En concreto, entre julio 
y septiembre, se inscribieron un total de 3.486 
defunciones en la provincia, 190 más que en 
los mismos meses de 2018. El 50,69% de 
estas defunciones corresponden a hombres y 
el 49,31% a mujeres, y aunque el aumento es 
generalizado atendiendo al sexo del fallecido, 
vuelve a ser más pronunciado entre las mujeres 
(7,98%) que entre los hombres (3,70%). 
Diferenciando según la edad del difunto, el 
ascenso es bastante generalizado, si bien se 
observa un descenso de las defunciones entre 
los menores de 15 años (-35,29%), así como en 
los grupos de edad entre 50 y 59 años (-12,12%) 
y entre 80 y 84 años (-3,11%). Atendiendo al 
sexo del fallecido, hay una mayor presencia de 
mujeres en los tramos de edad más avanzada, 
y por tanto una mayor esperanza de vida en el 
colectivo femenino; pues la mitad de las mujeres 
fallecidas en la provincia en el periodo de análisis 
tenían 85 años o más, mientras que para los 

difuntos hombres este tramo de edad representa 
tan solo en torno al 27% del total. 

En relación al estado civil del fallecido, el 41,51% 
de las defunciones inscritas en la provincia 
de Sevilla entre julio y septiembre de 2019 
corresponden a personas casadas, el 39,85% a 
personas viudas, el 11,93% a solteros y el 4,99% 
a separados o divorciados. De nuevo se observa 
una diferencia de comportamiento según el sexo 
del fallecido, de modo que entre los difuntos 
hombres el estado civil más frecuente es el 
de casado, con el 59,20% del total; mientras 
que entre las mujeres son las viudas las más 
numerosas, pues representan el 60,38% del 
total. La comparativa con el año anterior muestra 
un aumento de las defunciones en todas las 
categorías, a excepción de los difuntos solteros, 
que registran una tasa de variación interanual 
del -3,03%. Considerando la nacionalidad, los 
difuntos españoles representan el 99,20% del 
total y experimentan un aumento del 5,85%, 
respecto al mismo periodo del año anterior; 
mientras que las defunciones de extranjeros, 
que suponen el 0,80% del total, se mantienen 
estables en términos interanuales.

Defunciones en la provincia de Sevilla

3 Trim. 2019 3 Trim. 2018 Variación 
interanualValor absoluto % Valor absoluto %

Por sexo 
Hombres 1.767 50,69% 1.704 51,70% 3,70%
Mujeres 1.719 49,31% 1.592 48,30% 7,98%
Por nacionalidad
Española 3.458 99,20% 3.267 99,12% 5,85%
Extranjera 28 0,80% 28 0,85% 0,00%
No consta - 0,00% 1 0,03% -
Por estado civil
Soltero 416 11,93% 429 13,02% -3,03%
Casado 1.447 41,51% 1.412 42,84% 2,48%
Viudo 1.389 39,85% 1.271 38,56% 9,28%
Separado o divorciado 174 4,99% 134 4,07% 29,85%
No consta 60 1,72% 50 1,52% 20,00%
Por edad
Menos de 20 años 15 0,43% 20 0,61% -25,00%
De 20 a 39 años 42 1,20% 35 1,06% 20,00%
De 40 a 59 años 324 9,29% 355 10,77% -8,73%
De 60 a 69 años 454 13,02% 394 11,95% 15,23%
De 70 a 79 años 763 21,89% 698 21,18% 9,31%
De 80 y más años 1.888 54,16% 1.794 54,43% 5,24%
TOTAL 3.486 - 3.296 - 5,76%

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA). 
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Los datos de mercado de trabajo en el 
primer trimestre de 2020 reflejan los 
primeros resultados negativos ocasionados 
por la crisis sanitaria. De una parte, los 
procedentes de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), en cuyo caso, de las 13 
semanas de referencia de este trimestre, 
los efectos de esta situación excepcional, 
únicamente son apreciables a partir de la 
semana 11, con lo cual su influencia sobre 
el conjunto del trimestre queda diluida en el 
dato total. Por otra parte, se encuentra los 
datos del Servicio Público de Empleo, en los 
que sí se aprecian variaciones positivas en 
enero y febrero, mientras que, en marzo, sí 
empiezan a aparecer los efectos del estado 
de alarma en la segunda quincena del mes. 

A pesar de este contexto, las cifras extraídas 
de la EPA para el primer trimestre de 2020 
muestran un ritmo de creación de empleo 
interanual con una tasa del 1,03%. Las 
afiliaciones a la Seguridad Social presentan 
igual evolución, es decir, han crecido en 
el primer trimestre de 2020 en un 1,15% 
interanual, lo que ha supuesto 8.399 
afiliaciones más que en mismo periodo 
del año anterior. En la caracterización del 
empleo creado destaca, el aumento de la 
ocupación masculina con un 1,51%, así 
como de la femenina, con un 0,46% más 
que en el comienzo de 2019. En cuanto a la 
duración de la jornada, crece el empleo con 
jornada completa en un 2,32% en términos 
interanuales. De igual forma, se distinguen 
los incrementos producidos en los ocupados 
con estudios secundarios, siendo un 4,93% 
más en relación a igual periodo del año 
anterior, y en los que cuentan con estudios 
universitarios, en este caso el incremento es 
del 0,95% interanual.

Todos los sectores económicos han 
presentado un crecimiento del empleo en 
términos interanuales, destacando las tasas 
de variación producidas en construcción, 
del 10,27% y en agricultura, del 7,49%. 
Se puede resaltar también, las tasas de 
variación positivas con respecto al año 
anterior en algunos subsectores del sector 
servicios, como es el caso de transportes 
y comunicaciones, y en otros servicios, que 
han registrado en términos interanuales 
incrementos del 18,37% y 11,74% en cada 
uno de ellos.

El dato de paro de la EPA, en este primer 
trimestre del año, aporta un nuevo avance 
en este indicador, es decir, se produce 
una bajada del paro en relación al mismo 
periodo de 2019. En consecuencia, 
la tasa de paro baja al 21,70%, su 
disminución interanual se cifra en -0,31 
puntos porcentuales. Asimismo, se puede 
destacar el aumento interanual del 
número de hogares con todos sus activos 
ocupados, en un 1,05%, a lo que se añade 
el descenso interanual del -9,91% del 
número de hogares con todos los activos 
parados. 

En lo relativo a los datos procedentes 
del Servicio Público de Empleo, tanto 
el paro registrado como la contratación 
ven afectados sus resultados, debido 
a la situación de alerta sanitaria. Y en 
concreto, es en marzo cuando sus efectos 
se empiezan a hacer patentes, con un 
incremento del paro registrado y un 
descenso de las contrataciones, que se 
traslada al dato del trimestre en cada caso, 
alterando las variaciones producidas en el 
conjunto del mismo.
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2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

El dato de activos para el comienzo de 2020, 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) 
se sitúa en 940.800 personas en la provincia 
de Sevilla, lo que representa un incremento 
sobre el valor alcanzado en el mismo periodo 
del año anterior del 0,63%. Con este resultado, 
el crecimiento interanual del número de activos 
en la provincia sigue manteniendo la tendencia 
iniciada en el primer trimestre de 2018.  

Al igual que los activos, la población de 16 y 
más años muestra una tendencia interanual 
ascendente, este dato obtenido de la suma de 
activos e inactivos, registra en el primer periodo 
trimestral de 2020 un incremento del 0,84%. 
En el caso de los inactivos, se ha producido un 
incremento con respecto al mismo periodo del año 
anterior de 1,13%. Según la situación de inactividad, 
destaca el descenso interanual producido en las 
personas inactivas por incapacidad permanente 
con un -1,98%, así como los estudiantes, con 
un -10,40%, frente a los que se encuentran los 
incrementos en relación al primer trimestre de 
2019 de inactivos por labores del hogar con un 
11,33%, de jubilados o pensionistas, en su caso, 
del 0,85%, y por otras causas de inactividad, con 
un 25,17% de variación interanual.

Atendiendo a los hogares según el número de 
activos, en la muestra de este primer trimestre 
de 2020 destaca el descenso interanual del 
porcentaje de hogares con todos los activos 
parados, que se sitúa en el 12,37%, es decir, 
-1,41 puntos porcentuales menos que los 
registrados en igual periodo del año anterior. 
Asimismo, se produce un crecimiento de los 
hogares con todos sus activos ocupados 
en términos interanuales, en este caso, 
de 0,49 puntos porcentuales, así como, 
los hogares con ocupados y parados que 
crecen en 0,91 puntos porcentuales más 
que en el primer trimestre de 2019. Con esta 
situación, el número de hogares en los que 
todos sus activos están ocupados se sitúa en 
378.835, representando el 69,52% del total 
de hogares con activos, estos crecen con 
respecto al mismo periodo del año anterior 
en un 1,05%. Por el contrario, en relación a 
los datos del periodo anterior, se ha producido 
una disminución del -3,15% en los hogares 
con todos los activos ocupados, así como un 
crecimiento del 20,82% en el caso de los 
hogares con todos los activos parados, esta 
circunstancia podría ser consecuencia de la 
crisis sanitaria.  

Hogares según activos

% Hogares con todos los 
activos ocupados

% Hogares con todos los 
activos parados

% Hogares con ocupados 
y parados

1 Trim. 2020 69,52% 12,37% 18,11%

4 Trim. 2019 71,54% 10,20% 18,26%

1 Trim. 2019 69,03% 13,77% 17,20%

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

En lo relativo a la población activa 
correspondiente al primer trimestre de 2020 
en la provincia de Sevilla, esta se encuentra 
compuesta por un 78,30% de ocupados y un 
21,70% de parados. El porcentaje de ocupados 
sobre el total de activos aumenta en 0,31 

puntos porcentuales en relación al registrado 
en el mismo periodo de 2019. Desde una 
perspectiva de género, la población activa 
masculina aumenta en un 0,36% interanual, 
así como la población activa femenina resulta 
un 0,94% más alta que la del primer trimestre 
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del año anterior. Como resultado de esta 
situación, la tasa de actividad masculina se ha 
situado en el 64,51%, disminuyendo en -0,29 
puntos porcentuales en términos interanuales, 

y la tasa femenina se sitúa en 53,13%, en este 
caso, la tasa ha aumentado en 0,04 puntos 
porcentuales con respecto al valor del mismo 
periodo del año anterior. 

Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Población de 16 años y más 1.604,6 - 0,22% 0,84%

Hombres 775,9 48,35% 0,21% 0,81%

Mujeres 828,7 51,65% 0,24% 0,86%

Activos 940,8 58,63% -0,41% 0,63%

Hombres 500,5 53,20% -0,93% 0,36%

Mujeres 440,3 46,80% 0,18% 0,94%

Ocupados 736,6 78,30% -1,62% 1,03%

Hombres 409,8 55,63% 0,81% 1,51%

Mujeres 326,8 44,37% -4,51% 0,46%

Parados 204,2 21,70% 4,24% -0,78%

Hombres 90,7 44,42% -8,11% -4,43%

Mujeres 113,5 55,58% 16,77% 2,34%

Inactivos 663,8 41,37% 1,14% 1,13%

Hombres 275,4 41,49% 2,34% 1,59%

Mujeres 388,4 58,51% 0,31% 0,80%

Tasa de actividad (%) 58,63% - -0,38 -0,12

Hombres 64,51% - -0,74 -0,29

Mujeres 53,13% - -0,03 0,04

Tasa de paro (%) 21,70% - 0,97 -0,31

Hombres 18,12% - -1,41 -0,91

Mujeres 25,78% - 3,66 0,35

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

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

 

Nota: Datos en miles de personas.

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia. 
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Considerando la edad de la población activa, 
en los primeros meses de 2020 se registran 
incrementos de la misma en términos 
interanuales en los tramos de 16 a 29 en un 
5,57%, entre 45 y 64 años, con una variación 
del 1,09% y en los mayores de 65 años, con 
un 39,07% en relación al primer trimestre del 
año anterior. En sentido contrario, se produce 
una disminución con respecto al año anterior 
de los activos en el tramo de 30 a 44 años, 
registrando una tasa de variación del -2,37% 
en el primer trimestre del año. En cuanto a 
su representatividad en el total, los grupos 
de edad con una mayor participación son los 
correspondientes a personas activas de entre 
30 a 44 años y el formado por las edades 
de 45 a 64 años, ambos reúnen en torno 
al 82% de los activos. En el caso de estos 
últimos, es decir, los activos comprendidos 
entre 45 y 64 años, su representatividad 

se sitúa en el 41,18%, experimentando 
continuados incrementos interanuales, a los 
que contribuyen en gran medida la mayor 
participación de la población activa femenina 
de esta edad.

Según el nivel formativo de los activos de 
la provincia, el incremento de los mismos 
en el primer trimestre del año, se centra en 
los que poseen estudios medios, con una 
tasa de variación interanual del 3,41%. La 
disposición de los activos en la provincia 
según su nivel de formación consta de un 
43,40% de personas que cuentan con 
estudios secundarios o medios, un 28,62% 
son universitarios, el 22,58% corresponden 
a técnicos profesionales, es decir, con 
estudios de formación profesional y 
asimilados y, finalmente, un 5,40% con otros 
niveles formativos.

Activos según edad en la provincia de 
Sevilla. 1º Tr. de 2020

Activos según nivel formativo en la 
provincia de Sevilla.  1º Tr. de 2020

Todos los sectores de actividad han 
presentado un incremento en el dato de 
activos, las variaciones positivas con relación 
al mismo periodo del año anterior, han sido en 
agricultura con una tasa positiva del 7,10%, 
en industria con un 2,58%, en construcción, 
donde el crecimiento ha sido del 2,31%, y 
por último, en servicios con un aumento del 
0,66% en términos interanuales.

En lo referente a la población ocupada 
en el primer trimestre de 2020, ha 
registrado un incremento del 1,03% 
en relación al mismo periodo del año 
anterior, lo que ha significado un 
aumento de 7.500 empleos con respecto 
al primer trimestre de 2019. Así pues, la 
ocupación provincial se sitúa en este 
periodo en 736.600 personas, con 

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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lo que se continúa manteniendo por 
encima de los 700.000 ocupados, en 
concreto, desde el dato obtenido en 
el tercer trimestre de 2017. Teniendo 
en cuenta la perspectiva de género, el 
empleo creado aumenta en la ocupación 
femenina, lo hace con una tasa de 

variación interanual del 0,46%, y, por 
otro lado, la variación en los ocupados 
hombres se sitúa en un 1,51% más que 
en el mismo periodo del año anterior. 
En cuanto a la ocupación en relación al 
trimestre anterior, los datos muestran un 
descenso del empleo del -1,62%.

Evolución de la ocupación en la provincia de Sevilla

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

Atendiendo a la duración de la jornada laboral, 
los ocupados entre enero y marzo de 2019 
muestran un incremento de la ocupación 
con jornada completa cifrado en un 2,32% 
en términos interanuales, lo que supone 
13.974 ocupados más que el mismo periodo 
del año anterior. Mientras que la cifra de los 
que cuentan con jornada parcial disminuye 
en un -5,09% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Se puede destacar que 
la representación de la jornada completa 
en el conjunto de la ocupación supone el 
83,78%, con lo que el 16,22% corresponde 
a la jornada parcial. En cuanto a género, en 
este trimestre de 2020 crecen en términos 

interanuales la ocupación femenina con 
jornada completa, en un 4,13% en el caso 
de la ocupación masculina crece, la jornada 
completa en un 1,18%, y la jornada parcial, 
en un 5,26% en relación al año anterior. 
Con este resultado, se comprueba que la 
ocupación con jornada completa ha tenido 
un comportamiento positivo en términos 
interanuales, contribuyendo a la mejora de las 
cifras de empleo del trimestre. El efecto sobre 
la tasa de empleo a tiempo parcial ha hecho 
que descienda en -1,05 puntos porcentuales 
sobre el dato del primer trimestre de 2019, 
con lo cual se sitúa en este comienzo de año 
en 16,22%.
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Ocupados y asalariados en la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Ocupados 736,6 - -1,62% 1,04%

jornada tiempo completo 617,2 83,79% -0,51% 2,32%

jornada tiempo parcial 119,5 16,22% -6,98% -5,09%

Asalariados 621,8 84,41% -1,91% 1,63%

contrato indefinido 418,5 67,31% 1,97% 1,11%

contrato temporal 203,2 32,69% -9,05% 2,71%

Tasa de salarización 84,41% - -0,25 0,49

Tasa de salarización. Hombres 82,80% - 0,71 1,75

Tasa de salarización. Mujeres 86,42% - -1,29 -1,05

Tasa de temporalidad 32,69% - -2,56 0,35

Tasa de temporalidad. Hombres 31,15% - -1,27 -0,41

Tasa de temporalidad. Mujeres 34,53% - -3,87 1,30

Tasa de trabajo a tiempo parcial 16,22% - -0,93 -1,05

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Hombres 8,50% - 0,65 0,30

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Mujeres 25,89% - -2,31 -2,62

Nota: Datos en miles de personas.

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

En el primer trimestre del año, el empleo 
asalariado representa el 84,41% de la 
ocupación en la provincia de Sevilla, con lo 
cual el dato de asalariados en este periodo 
se sitúa en 621.800 personas. Esto supone 
un incremento del 1,63% en términos 
interanuales; mientras que decrece en un 
-1,91% en relación al trimestre anterior. 
Los empleados por cuenta ajena tienen 
en su mayoría un contrato indefinido, 
concretamente, representan el 67,31% 
del total de los asalariados, mostrando 
este colectivo un incremento en términos 
interanuales del 1,11%. Igualmente, ocurre 
con el empleo con contrato temporal, es decir, 
también aumenta con respecto al mismo 
periodo del año anterior, en este caso ha 
sido del 2,71% el crecimiento producido. Esta 
evolución del empleo asalariado se refleja en 

la tasa de temporalidad, que en este periodo 
se ha situado en el 32,69%, es decir, 0,35 
puntos porcentuales más que en el mismo 
periodo del año anterior. Desde la perspectiva 
de género, entre enero y marzo de 2020 se ha 
experimentado un incremento interanual en 
el empleo con contrato temporal en mujeres, 
con una variación cifrada en un 3,11%, así 
como aumenta en el caso de los hombres, 
con un 2,35%. En lo que respecta al empleo 
asalariado con contrato indefinido en relación 
al mismo periodo del año anterior, el colectivo 
masculino crece en un 4,33%, si bien, en el de 
mujeres, registra un descenso, en concreto, 
del –2,69%. En la tasa de temporalidad 
según género, se puede observar que, de 
una parte, la tasa masculina desciende en 
–0,41 puntos porcentuales, y por otra, la tasa 
femenina crece en 1,30 puntos porcentuales 
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con respecto al mismo periodo de 2019.
En lo que se refiere a la situación de los 
asalariados en relación al trimestre anterior, 
se registran incrementos de los que cuentan 
con contrato indefinido, en concreto en un 
1,97%, mientras que desciende el colectivo 

de asalariados con contrato temporal que, 
en su caso, ha alcanzado un -9,05% con 
respecto al cuarto trimestre de 2019. La 
tasa de temporalidad en relación al trimestre 
anterior baja en -2,56 puntos porcentuales.

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

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

En función del nivel de formación alcanzado, 
la creación de empleo en este primer 
trimestre de 2020 se ha centrado en los 
que tienen estudios secundarios, con una 
tasa de variación interanual del 4,93% y en 
universitarios con un incremento del 0,95% 
también en relación al primer trimestre de 
2019. En este sentido, el nivel formativo de 
las personas ocupadas en la provincia de 

Sevilla se encuentra representado en su 
mayoría por personas que poseen estudios 
secundarios y universitarios, con porcentajes 
del 39,72% y del 33,06% respectivamente, 
seguidos de técnicos-profesionales con un 
22,66%, pudiéndose destacar que las cifras 
absolutas de los ocupados pertenecientes 
a estos colectivos vienen creciendo desde 
comienzos de 2014.

Ocupados según nivel de formación en la provincia de Sevilla. 1º Tr. 2020

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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Distinguiendo según los sectores de actividad, 
la ocupación de la provincia de Sevilla en 
el primer trimestre de 2020 presenta un 
crecimiento del empleo en todos los sectores, 
siendo los más destacados en agricultura y 
construcción en términos interanuales. Las 
variaciones registradas en estas actividades 
económicas con relación al primer trimestre 
de 2019 se cifran en un 7,49% y un 10,27% 
respectivamente. 

Dentro de servicios, se puede subrayar 
el crecimiento del empleo producido en 
transportes y comunicaciones, con un 
18,37% en relación al mismo periodo del año 
anterior, así como, en otros servicios, donde 
ha aumentado en un 11,74% en términos 
interanuales. 

El indicador de paro en la provincia de 
Sevilla se sitúa en 204.200 personas, este 

dato ha mejorado con un descenso en 
relación al mismo trimestre del año anterior 
del -0,78%. En este sentido, el paro ha 
registrado disminuciones interanuales en 
los cuatro trimestres de 2019, así como en 
los dos últimos periodos de 2018. Como 
consecuencia, el paro se coloca en una cifra 
similar a la recogida en el inicio de 2009.

En cuanto a género se refiere, el paro 
trimestral registra un descenso interanual del 
indicador en hombres de un -4,43%, mientras 
que el paro femenino registra un incremento 
del 2,34% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Con ello, el número total 
de parados está integrado por un 44,42% 
de hombres y un 55,58% de mujeres en 
desempleo, en este trimestre se acrecienta la 
brecha entre las cifras de hombres y mujeres 
en situación de paro. 

Tasa de variación interanual de paro en la provincia de Sevilla

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

Como resultado de esta evolución la tasa de 
paro provincial se sitúa en este periodo de 
2020 en el 21,70% de la población activa, lo 
que supone 0,31 puntos porcentuales menos 
con respecto del primer trimestre de 2019. 
La tasa de paro, en el caso de los hombres 

desciende en 0,91 puntos porcentuales, y 
crece la tasa de paro femenina en 0,35 puntos 
porcentuales, en ambos casos, con respecto 
a igual periodo de 2019. Desde mediados 
de 2014, la tasa de paro disminuye en la 
provincia de forma continuada en términos 
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interanuales, de manera que en el segundo 
trimestre de 2019 llega a equipararse al valor 
de la tasa de paro de final de 2008. 

Con respecto a la actividad económica, 
el número de parados desciende en 
construcción en los tres primeros meses del 

año, en concreto, en un –25,47% en relación 
al mismo periodo del año anterior. Hay que 
mencionar que es el sector industrial el que 
ha tenido una peor evolución en términos 
interanuales, aunque con respecto al trimestre 
anterior, el paro en el sector de la industria ha 
descendido en un 12,00%. 

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

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Ocupados 736,6 - -1,63% 1,03%

Agricultura 37,3 5,07% -11,82% 7,49%

Industria 76,8 10,43% -0,26% 0,79%

Construcción 40,8 5,53% 0,49% 10,27%

Servicios 581,8 78,98% -1,19% 0,10%

Comercio y reparaciones 171,3 29,45% -2,07% -2,24%

Transportes y comunicaciones 60,3 10,36% 17,73% 18,37%

Servicios a las empresas 108,8 18,69% -2,65% -2,28%

Servicios públicos 174,4 29,97% -7,15% -5,11%

Otros servicios 67,1 11,53% 6,25% 11,74%

Parados 204,2 - 4,24% -0,78%

Agricultura 21,5 10,53% 13,76% 6,44%

Industria 6,6 3,23% -12,00% 29,41%

Construcción 7,9 3,87% -21,00% -25,47%

Servicios 71,6 35,06% 15,11% 5,45%

Parados de más de 1 año o de 1er empleo 96,4 47,21% -1,03% -5,49%

Tasa de paro (%)     

Agricultura 36,56% - 5,68 -0,23

Industria 7,91% - -0,96 1,64

Construcción 16,22% - -3,54 -6,05

Servicios 10,96% - 1,40 0,50

Nota: Datos en miles de personas.

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

Otro aspecto destacable es el producido en 
los parados de más de un año o de primer 
empleo, que descienden en un –5,49% 
en relación a igual trimestre de 2019, 
registrando bajadas continuadas desde final 
de 2014, reducciones favorables dado que 

representan un 47,21% del total de parados. 
Como consecuencia de estos datos, las 
tasas de paro por sector económico y sus 
variaciones con respecto al primer periodo de 
2019 se sitúan en 36,56% en agricultura, con 
un descenso de -0,23 puntos porcentuales, 
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la de industria en 7,91%, con un aumento 
de 1,64 puntos porcentuales. Mientras que 
decrece la tasa de paro de construcción, 
que se sitúa en este primer periodo de 2020 
en el 16,22%, lo que supone -6,05 puntos 
porcentuales menos. Por el contrario, la tasa 
de paro de servicios aumenta en 0,50 puntos 
porcentuales en relación al mismo periodo del 
año anterior, con lo cual, se sitúa en 10,96%. 

Tomando de las estadísticas del Servicio 
Público de Empleo, el dato de parados 
inscritos en las oficinas de empleo en el 
primer trimestre de 2020 aumenta en 
términos interanuales, observando los meses 
del periodo, se comprueba que tanto en enero 
y febrero, el paro registrado ha descendido 
en términos interanuales, siendo la variación 
mayor en febrero, en concreto, -1,35% en 
relación al mismo mes del año pasado. Sin 
embargo, en marzo el paro registrado crece 
en un 16,32%, motivado por la crisis sanitaria 
que, aunque afecta desde mediados de mes, 
produce una interrupción de la actividad de 
manera generalizada.

El dato promedio de paro registrado en el 
primer periodo trimestral del año se sitúa en 
la provincia en 204.134 personas, siendo el 
incremento interanual alcanzado de 4,66%, 
representando en cifras absolutas 9.085 
parados registrados más que en el mismo 

trimestre del año anterior. Por tanto, el valor 
de paro registrado en este periodo se asimila 
al alcanzado en el primer trimestre de 2018. 
Desde el punto de vista de género, este 
indicador presenta incrementos en el número 
de parados registrados hombres, así como 
en el de paradas registradas de enero a 
marzo de 2020, siendo las tasas de variación 
interanual en este periodo del 8,01% en el 
caso masculino, y del 2,40% en el femenino.

En lo que respecta al dato de contratos 
acumulados en el primer trimestre de 2020, 
estos se cifran en 234.733 en la provincia, lo 
que supone una disminución de la variación 
interanual de este indicador situada en 
–9,83%, produciéndose un descenso de las 
contrataciones realizadas tanto a hombres 
como a mujeres, en concreto, del –10,63% y del 
–8,71% respectivamente. Sin embargo, pese 
al descenso interanual de los contratos totales, 
crecen los contratos indefinidos en relación al 
mismo periodo del año anterior, en este caso en 
un 0,68%, registrando la contratación masculina 
un incremento de un 1,79% interanual, y siendo 
los sectores de industria, construcción y 
servicios los que han aumentado en este tipo 
de contratos, las variaciones interanuales en 
su caso se cifran en 5,20%, 4,05% y 1,09% 
respectivamente. Por el contrario, los contratos 
temporales descienden en un –10,47% con 
respecto al primer trimestre de 2019.  

Paro registrado y contratos de la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Paro registrado total 204.134 - 8,73% 4,66%

Hombres 84.854 41,57% 12,00% 8,01%

Mujeres 119.280 58,43% 6,52% 2,40%

Contratos 234.733 - -23,37% -9,83%

Hombres 136.192 58,02% -19,59% -10,63%

Mujeres 98.541 41,98% -28,04% -8,71%

Nota: Los datos de paro registrado corresponden a un promedio del periodo, los de contratación son datos acumulados del periodo. 
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo.
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Tasa de variación interanual de paro registrado en la provincia de Sevilla

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.

En cuanto a los datos de afiliaciones 
procedentes de la Seguridad Social, 
este indicador, en los meses de enero 
a marzo de 2020, refleja un nuevo in-
cremento relativo interanual, concreta-
mente, un 1,15% en relación al mismo 
periodo del año anterior. La cifra de 
este trimestre en la provincia se sitúa en 
738.942 afiliaciones como valor prome-
dio del periodo, lo que en valor absoluto 
representa 8.399 afiliaciones más en un 

año. En la progresión de la cifra media 
por trimestres de afiliación provincial se 
registran continuados aumentos inte-
ranuales desde mediados de 2014. Con 
referencia al trimestre anterior, la afilia-
ción desciende en un -1,95% . A la vista 
de los resultados producidos, el dato de 
afiliaciones alcanzado en este trimes-
tre, se coloca en los valores próximos a 
los registrados en el último periodo de 
2008. 

Afiliación a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla

1 Trim. 2018 1 Trim. 2019 1 Trim. 2020

Afiliaciones 707.586 730.543 738.942

Variación
Intertrimestral -0,36% -0,73% -1,95%

Interanual 3,42% 3,24% 1,15%

Nota: Valores promedio del periodo con datos medios de cada mes.
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Afiliaciones a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla

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

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

2.2. PARO REGISTRADO Y CONTRATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En los datos estadísticos publicados por 
el Servicio Público de Empleo a partir 
de 2020, se ha procedido a implementar 
una corrección en la información de los 
demandantes de empleo, que permitirá 
identificar correctamente 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 corrección no afectará a los 
datos de contrataciones.

En lo que se refiere al paro registrado en 
este primer trimestre de 2020, el indicador 
se cifra en 7.112 personas inscritas como 
dato promedio del trimestre. Según 
género, se registran un total de 3.605 

hombres con discapacidad en desempleo, 
lo que supone un 51% del conjunto de 
parados registrados de este colectivo, y en 
el caso de las mujeres, la cifra es de 3.507 
paradas registradas, con el 49% del total.

Las contrataciones realizadas a 
discapacitados en la provincia de Sevilla 
entre enero y marzo de 2020 ascienden a 
3.273, como dato acumulado del trimestre, 
es decir, suponen un –9,91% menos 
contratos que en el mismo periodo del 
año anterior. Desde el punto de vista de 
género, las variaciones con respecto al 
mismo periodo del año anterior en ambos 
casos muestran un descenso, siendo de un 
–8,66% en los hombres y un –12,52% en 
las mujeres.

Considerando las cifras absolutas de paro 
registrado y contratos de las personas 
con discapacidad, se puede destacar que, 
la distribución de hombres y mujeres del 
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colectivo con discapacidad se hace en 
porcentajes similares. Por el contrario, en 
el caso de las contrataciones el diferencial 

es alto, con lo cual, el resultado se inclina 
en un 68,62% a hombres con discapacidad, 
correspondiendo el 31,38% a mujeres.

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

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Paro registrado 7.112 - - -

Hombre 3.605 50,69% - -

Mujer 3.507 49,31% - -

Contratos 3.273 - -19,25% -9,91%

Hombre 2.246 68,62% -18,68% -8,66%

Mujer 1.027 31,38% -20,45% -12,52%

Nota: Los datos de paro registrado corresponden a un promedio del periodo, los de contratación son datos acumulados 
del periodo.
Fuente: Servicio Andaluz de Empleo.  
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20
20 3.1. EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

La última actualización del Directorio 
Central de Empresas (DIRCE) incorpora, por 
primera vez, el nuevo concepto estadístico 
de empresa, tras la adaptación que ha 
realizado el INE siguiendo el conjunto de 
reglas operativas adoptadas por el Sistema 
Estadístico Europeo (SEE) con objeto de 
facilitar una interpretación uniforme de la 
definición de empresa, recogida a su vez 
por un Reglamento de la Unión Europea 
(696/93). Según dicha actualización, a uno 
de enero de 2019, en la provincia de Sevilla 
operaban un total de 119.510 empresas 
activas. Debido a la citada reformulación, 
dicha cifra no es comparable con las de 
años precedentes, puesto que el nuevo 
concepto implica una reducción en el 
número de unidades estadísticas, aunque 
esta disminución no significa que la tasa 
real de crecimiento de las empresas haya 
sido negativa, sino todo lo contrario. Cabe 
indicar que el cambio en la definición de 
empresa solo afecta a las unidades legales 
que forman parte de grupos empresariales, 
que en el global de España representan tan 
solo el 3,1% del total del tejido empresarial. 

Considerando el tamaño de las empresas, 
medido en número de asalariados, se 
observa un claro protagonismo de las 
microempresas en todo el panorama 
nacional, pues las empresas con menos 
de diez trabajadores representan más 
del 95% del total tanto en la provincia de 
Sevilla (95,49%) como en el conjunto de 
Andalucía (96%) y en España (95,55%). 
En lo que respecta al ámbito provincial, el 
55% de las empresas activas que operaban 
en la provincia de Sevilla a uno de enero 
de 2019 no emplearon a ningún asalariado, 
lo que se traduce en la existencia de un 
total de 65.739 empresas sin asalariados. 

Además, otras 32.266 empresas sevillanas, 
que representan el 27% del total del tejido 
empresarial, tenían uno o dos empleados; 
por lo que el 82% de las empresas de 
la provincia cuentan con dos o menos 
asalariados. Por otro lado, en el periodo 
de análisis, las empresas sevillanas que 
cuentan con entre 3 y 5 trabajadores 
se cifran en 11.388 (el 9,53% del tejido 
empresarial) y aquellas que tienen entre 
6 y 9 asalariados en 4.723 (el 3,95% del 
total), de modo que el conjunto de las 
microempresas (0 a 9 asalariados) asciende 
a un total de 114.116 empresas.

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

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

Ampliando el ámbito de análisis al conjunto de 
Andalucía y España, se puede concluir que la 
distribución de las empresas según su tamaño 
en estos dos ámbitos no difiere demasiado 
respecto a la descrita para la provincia sevillana. 

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

Empresas activas en la provincia de Sevilla por estrato de asalariados

 Sevilla Andalucía España

Valor 
absoluto % Valor 

absoluto % Valor 
absoluto %

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

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

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

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

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

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

TOTAL 119.510 - 518.532 - 3.363.197 -

Nota: Datos a 1 de enero de 2019.         

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

3.2. SOCIEDADES MERCANTILES

En base a los datos publicados por el 
INE en la Estadística de Sociedades 
Mercantiles, a lo largo de los tres 

primeros meses de 2020, en la provincia 
de Sevilla se crearon un total de 950 
sociedades mercantiles, un -21,94% 
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menos que en el mismo periodo del 
año anterior. Aunque el descenso en 
la creación de sociedades ya se venía 
observando desde finales de 2019, 
destaca la caída registrada en marzo de 
2020, coincidiendo con la aplicación del 
estado de alarma por la pandemia del 
COVID-19; de modo que el número de 
sociedades mercantiles que se crean 
en la provincia en dicho mes alcanza 
una tasa de variación interanual del 
-36,74% . El capital suscrito por el 
conjunto de las sociedades mercantiles  
constituidas en la provincia sevillana en 
el primer trimestre de 2020 es de 64,39 
millones de euros y experimenta sin 
embargo un ligero aumento en términos 
interanuales, del 1,02% . De este modo, 
el capital medio suscrito por dichas 
sociedades aumenta considerablemente, 
hasta situarse en 67.776€ ; un 29,41% 
por encima del registrado en el primer 
trimestre de 2019. Esta cifra es superior 
al capital medio suscrito por las 
sociedades mercantiles creadas en el 
conjunto de Andalucía en dicho periodo 
(54.569€) ; si bien todavía se sitúa 
algo por debajo del promedio nacional 
(71.099€) . Cabe señalar que también 
en estos dos ámbitos se observa un 
descenso de la creación de empresas en 
el primer trimestre de 2020, registrando 
el número de sociedades mercantiles 
creadas una tasa de variación interanual 
cercana al -14% en ambos casos.

Atendiendo a la forma jurídica de la 
empresa, se mantiene el predominio 
de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (S.L.), pues tan sólo dos de 
las sociedades mercantiles que se 
constituyen en la provincia de Sevilla 
en el primer trimestre de 2020 lo hacen 
como Sociedad Anónima (S.A.), y las 948 
restantes, que suponen el 99,79% del 
total, se constituyen como Sociedades 

de Responsabilidad Limitada (S.L.), 
mostrando la creación de ambos tipos 
de empresas un descenso en términos 
interanuales, del -60% y del -21,78%, 
respectivamente. Sin embargo, en lo que 
respecta al capital suscrito total, para 
las S.A. creadas en la provincia en dicho 
periodo se observa un descenso del mismo 
(-75,10%), frente al leve incremento 
experimentado en el caso de las S.L. 
(1,60%). Así, el capital medio suscrito 
para las S.A., que se sitúa en 60.000€, 
disminuye un -37,76% en relación al año 
anterior; mientras que para las S.L. esta 
variable aumenta un 29,90%, en términos 
interanuales, y alcanza los 67.792€.

La comparativa con el trimestre anterior 
muestra, por el contrario, un aumento en 
la constitución de sociedades mercantiles, 
de modo que entre enero y marzo de 
2020 se constituyeron en la provincia de 
Sevilla 34 sociedades mercantiles más que 
entre octubre y diciembre de 2019, lo que 
supone un incremento del 3,71%. Además, 
el capital suscrito total también mantiene 
una trayectoria positiva en términos 
trimestrales, aumentando un 19,90%; por 
lo que el capital medio suscrito experimenta 
un igualmente ascenso, del 15,61%, en 
comparación con los tres últimos meses de 
2019. Según la forma jurídica, el aumento 
en la creación de sociedades se debe a 
la evolución de las S.L., observándose 
para este periodo un incremento tanto del 
número de S.L. creadas en la provincia 
(3,72%), como del total del capital suscrito 
por las mismas (20,56%) y del capital 
medio suscrito (16,24%). El número de 
S.A. constituidas, por su parte, se mantiene 
estable en términos trimestrales; al tiempo 
que la cifra total del capital suscrito por 
estas sociedades, al igual que el capital 
medio suscrito por las mismas, disminuye un 
-69,62%, en comparación con el trimestre 
anterior.
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Sociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Número 950 - 3,71% -21,94%

Sociedad Anónima 2 0,21% 0,00% -60,00%

Sociedad Limitada 948 99,79% 3,72% -21,78%

Capital suscrito (miles de euros) 64.387 - 19,90% 1,02%

Sociedad Anónima 120 0,19% -69,62% -75,10%

Sociedad Limitada 64.267 99,81% 20,56% 1,60%

Capital medio suscrito (euros) 67.776 - 15,61% 29,41%

Sociedad Anónima 60.000 - -69,62% -37,76%

Sociedad Limitada 67.792 - 16,24% 29,90%

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Por otra parte, las ampliaciones de capital 
que tienen lugar en la provincia de Sevilla 
también experimentan un descenso al inicio 
de 2020. En concreto, entre enero y marzo de 
este año ampliaron capital 287 sociedades 
mercantiles sevillanas, un -15,59% menos 
que en los mismos meses del año anterior. 
El capital suscrito en el conjunto de estas 
ampliaciones supera ligeramente los 168 
millones de euros, y registra un descenso 
del -44,41%, en términos interanuales. De 
este modo, el capital medio suscrito por 
ampliación también disminuye en dicho 
periodo, alcanzando una tasa de variación 
interanual del -34,14%, hasta situarse 
en 585.418€. Tanto en el conjunto de 
Andalucía como en España la evolución 
seguida por las ampliaciones de capital 
es similar a la descrita para la provincia 
sevillana, registrándose en los tres primeros 
meses de 2020 un descenso del número de 
ampliaciones, del total del capital suscrito 
en la mismas y del capital medio suscrito 
por ampliación, en comparación con el año 
anterior. Cabe señalar que el capital medio 
suscrito por el total de ampliaciones que 
tienen lugar en Andalucía (476.607€) es 
inferior a la media provincial; situándose 

ambas cuantías por debajo del promedio 
nacional (802.022€).

Según la forma jurídica, corresponden a 
Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(S.L.) el 96,52% de las ampliaciones de 
capital que tienen lugar en la provincia de 
Sevilla en el primer trimestre de 2020, y el 
93,30% del capital suscrito total; reuniendo 
las Sociedades Anónimas (S.A.) el 3,48% 
de las ampliaciones y el 6,70% del capital. 
En lo que respecta al capital medio suscrito 
por ampliación, para las S.A. éste se cifra 
en 1.125.900€, y prácticamente duplica al 
registrado en el caso de las S.L. (565.899€). 
El análisis desde un punto de vista dinámico 
revela que el descenso del número de 
ampliaciones de capital y del capital suscrito 
total, en relación al año anterior, tiene su 
reflejo tanto en las S.A. como en las S.L. 
No obstante, en el caso de las S.A. la caída 
que experimenta el número de ampliaciones 
es superior al descenso del capital suscrito, 
por lo que se observa un aumento del capital 
medio suscrito por ampliación (7,69%), al 
contrario de lo que ocurre para las S.L., donde 
el capital medio suscrito por ampliación 
también disminuye (-36,08%).
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Sin embargo, también en este caso, la 
comparativa con el trimestre anterior 
muestra una trayectoria positiva en el 
primer trimestre de 2020. En concreto, 
entre enero y marzo se registran 60 
ampliaciones de capital más en la 
provincia que entre octubre y diciembre 
de 2019, lo que supone un incremento del 

26,43%. El capital suscrito total aumenta 
incluso a mayor ritmo, alcanzando una 
tasa del 62,18%, por lo que se observa 
igualmente un ascenso del capital medio 
suscrito por ampliación, del 28,28%. 
Diferenciando según la forma jurídica 
de la empresa, la evolución es similar en 
ambos casos. 

Sociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Número 287 - 26,43% -15,59%

Sociedad Anónima 10 3,48% 25,00% -23,08%

Sociedad Limitada 277 96,52% 26,48% -15,03%

Capital suscrito (miles de euros) 168.015 - 62,18% -44,41%

Sociedad Anónima 11.259 6,70% 67,35% -17,16%

Sociedad Limitada 156.754 93,30% 61,82% -45,69%

Capital medio suscrito (euros) 585.418 - 28,28% -34,14%

Sociedad Anónima 1.125.900 - 33,88% 7,69%

Sociedad Limitada 565.899 - 27,94% -36,08%

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

En relación a la disolución de empresas, 
cabe señalar que la evolución es 
más favorable, observándose en el 
primer trimestre de 2020 un descenso 
interanual del número de empresas 
disueltas tanto en la provincia de Sevilla 
(-14,43%) como en los ámbitos regional 
(-7,22%) y nacional (-10,69%) . En 
concreto, entre enero y marzo de 2020 
se disolvieron en la provincia de Sevilla 
255 sociedades mercantiles, 43 menos 
que en los mismos meses de 2019. 
Atendiendo a la causa de la disolución, 
el 83,92% de estas disoluciones fueron 
voluntarias, el 7,06% se debieron a 
procesos de fusión, y el 9,02% restante 
tienen su origen en otras causas. La 
comparativa con el mismo periodo del 
año anterior muestra un descenso 

tanto de las disoluciones voluntarias 
(-17,05%) como de las debidas a otras 
causas (-8%); si bien las disoluciones 
por fusión que tienen lugar en la 
provincia aumentan en dicho periodo 
(20%) .

El análisis en términos trimestrales 
revela, por el contrario, un incremento 
en la disolución de sociedades, pues 
en los tres primeros meses de 2020 se 
disuelven en la provincia de Sevilla 65 
sociedades mercantiles más que en los 
tres últimos meses de 2019, lo que se 
traduce en un aumento del 34,21%. Este 
aumento tiene su origen, prácticamente 
en su totalidad, en el mayor número de 
disoluciones voluntarias que tienen lugar 
en la provincia en dicho periodo.
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Sociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Voluntarias 214 83,92% 43,62% -17,05%

Por Fusión 18 7,06% -5,26% 20,00%

Otras 23 9,02% 4,55% -8,00%

TOTAL 255 - 34,21% -14,43%

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

Por tanto, en el primer trimestre del año 
2020 se constituyeron 950 sociedades 
mercantiles en la provincia de Sevilla 
y se disolvieron 255, situándose en 
un 26,84% el Índice de Disolución de 
Empresas, es decir, el cociente entre 
el número de sociedades mercantiles 
disueltas y creadas. Desde un punto de 
vista dinámico, este indicador provincial 
de la mortalidad empresarial registra un 

aumento tanto en términos interanuales 
como en relación al trimestre anterior. 
La evolución observada en los ámbitos 
regional y nacional es similar a la 
descrita para la provincia sevillana, si 
bien cabe resaltar que el valor provincial 
de este indicador es algo más favorable 
al registrado en Andalucía (28,18%), 
así como en el conjunto de España 
(31,05%) . 

Índice de Disolución de Empresas

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE). Elaboración propia.
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3.3. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)

Al igual que venía ocurriendo en los tres 
últimos meses de 2019, al inicio del año 
2020 la tasa de variación interanual del 
Índice de Precios de Consumo (IPC) 
general para la provincia de Sevilla 
mantiene una tendencia ascendente, 
situándose en un 0,94% en el mes 
de enero, más de cuatro décimas por 
encima de la registrada en diciembre 
del año anterior. No obstante, tras el 
máximo alcanzado en enero de 2020, 
este indicador de la inflación provincial 
vuelve a experimentar un descenso a 
par tir de febrero, llegando a mostrar 
un valor negativo en marzo (-0,11%) . 
Además, el dato relativo al mes de 
abril , que se sitúa en un -0,61% , sigue 
reflejando una tendencia descendente 
de este indicador en la provincia . 
Ampliando el análisis a los ámbitos 
regional y nacional , se observa una 
evolución similar, de modo que tras el 
máximo alcanzado por la tasa variación 
interanual del IPC general en enero de 
2020, este indicador de la inflación 
muestra una trayectoria descendente 
en los tres meses siguientes, hasta 
situarse en abril en un -0,64% para 
Andalucía y en un -0,72% para España . 

A este respecto, hay que tener en cuenta 
que la declaración del estado de alarma 
a mediados de marzo, debida a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, 
genera un problema sin precedentes 
en el ámbito del cálculo del IPC, ya 
que es la primera vez que una parte 
considerable de los bienes y servicios 
de consumo no están disponibles para 
su adquisición, o solo lo están a través 
del comercio electrónico. Además, las 
medidas de confinamiento impiden 
que los encuestadores del INE puedan 
realizar su labor de recolección de 

los precios mediante la visita a los 
establecimientos, lo que obliga a realizar 
la recogida íntegramente por métodos 
telemáticos. Por otro lado, dado que el 
efecto de la COVID-19 en la producción 
del IPC es común en la mayoría de los 
países de la Unión Europea, el INE 
trabaja en colaboración con Eurostat y 
las oficinas de estadística de los Estados 
Miembros, con el fin de adoptar medidas 
metodológicas comunes. Por tanto, 
el IPC de abril, siguiendo las pautas 
establecidas por Eurostat, modifica parte 
de sus tratamientos técnicos para la 
estimación de los precios, con objeto de 
adaptarse a las necesidades de la nueva 
situación. 

En definitiva, debido a la situación inédita 
provocada por el estado de alarma, para 
el cálculo del IPC del mes de abril se han 
tenido que estimar el 30% de los precios, 
lo que se corresponde con un 31,7% de 
la ponderación. Cabe indicar que la ma-
yoría de los artículos incluidos en la ces-
ta de la compra se han podido adquirir 
incluso en la excepcional situación gene-
rada por la COVID-19, por lo que el IPC 
del mes de abril los incluye en su cálculo. 
Sin embargo, una parte de los servicios 
de la cesta no estaban disponibles para 
su consumo debido a sus especiales ca-
racterísticas (servicios de restaurantes, 
bares y cafeterías, alojamiento, vuelos o 
paquetes de viaje) . En estos casos, las 
categorías de consumo de la ECOICOP 
que representan estos servicios también 
se han mantenido en el cálculo del IPC, 
pero sus precios han sido estimados de 
modo que la tasa anual del IPC general 
apenas se vea alterada. De la misma for-
ma, la estructura de ponderaciones, que 
se fija a comienzos de año, también se ha 
mantenido inalterada. 
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Evolución de la tasa de inflación (variación anual del IPC)

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

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

Índice 
General

Variación
Mensual

Variación 
Anual

Variación en lo
que va de año

Sevilla 103,616 0,39% -0,61% -0,88%

Andalucía 103,854 0,41% -0,64% -0,90%

España 103,992 0,30% -0,72% -1,17%

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

Siguiendo estas pautas, el análisis de la 
evolución de los precios de los distintos 
grupos de productos que conforman 
el IPC, según 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 las parcelas que 
registran un mayor descenso de precios 
en la provincia de Sevilla en abril de 
2020, en relación al mismo mes del 
año anterior, son: Vivienda (-7,47%), 
debido a la bajada de los precios de 
la electricidad este mes, frente al 
aumento que experimentaron el año 
anterior; y Transporte (-6,37%), como 

consecuencia de que los precios de 
los carburantes y lubricantes para el 
transporte personal descienden este 
mes, mientras que subieron en abril 
de 2019. Por el contrario, el mayor 
aumento de los precios en este periodo 
se registra en Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (4,11%), destacando en 
este comportamiento el incremento 
de los precios de las frutas, frente a 
la bajada de 2019, y de las legumbres 
y hortalizas, el pescado y marisco y la 
carne, que suben más este mes que en 
abril del año pasado; encontrándose 
estos productos entre aquellos que los 
hogares adquieren con mayor frecuencia 
en el periodo de confinamiento.
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Variación anual del I.P.C. por grupos. Abril 2020

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 4,11% 4,54% 3,98%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,50% 0,64% 0,70%

3. Vestido y calzado 1,02% 0,97% 0,97%

4. Vivienda -7,47% -6,74% -6,57%

5. Menaje 0,35% 0,08% 0,41%

6. Medicina 1,18% 0,53% 0,22%

7. Transporte -6,37% -7,00% -6,80%

8. Comunicaciones 0,48% 0,70% 0,69%

9. Ocio y cultura -0,50% -0,18% -0,06%

10. Enseñanza 1,04% 1,09% 0,87%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 1,68% 1,22% 1,73%

12. Otros bienes y servicios 1,66% 1,34% 1,42%

 ÍNDICE GENERAL -0,61% -0,64% -0,72%

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

Por otra parte, la comparativa con el mes 
anterior muestra un leve aumento de 
los precios, alcanzando el IPC general 
para la provincia de Sevilla en abril de 
2020 una tasa de variación mensual 
del 0,39% , similar a la registrada 
en Andalucía (0,41%) y ligeramente 
superior al valor obtenido en España 
(0,30%) . El grupo de productos que 
experimenta un mayor aumento de los 
precios en la provincia , en relación al 
mes anterior, es Vestido y calzado, 
con una tasa del 10,02% . En segundo 
lugar, el grupo Alimentos y bebidas no 
alcohólicas registra una tasa del 1,88% , 

comportamiento que viene influenciado 
por el aumento de los precios de 
algunos de los productos consumidos 
preferentemente por la sociedad 
durante la situación de confinamiento 
de los hogares mantenida este mes 
a causa de la COVID-19, entre los 
que destacan los alimentos frescos 
y envasados. En el polo opuesto, las 
parcelas que experimentan un descenso 
de precios en la provincia de Sevilla en 
abril de 2020, en comparación con el 
mes de marzo, son Transporte (-3,09%), 
Vivienda (-2,27%) y Comunicaciones 
(-0,16%) .
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Variación mensual del I.P.C. por grupos. Abril 2020

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,88% 1,63% 1,41%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,64% 0,36% 0,16%

3. Vestido y calzado 10,02% 10,51% 10,32%

4. Vivienda -2,27% -1,85% -2,02%

5. Menaje 0,38% 0,35% 0,33%

6. Medicina 0,07% 0,05% 0,05%

7. Transporte -3,09% -3,39% -3,26%

8. Comunicaciones -0,16% -0,16% -0,16%

9. Ocio y cultura 0,70% 0,67% 0,84%

10. Enseñanza 0,01% 0,01% 0,01%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,65% 0,62% 0,71%

12. Otros bienes y servicios 0,30% 0,27% 0,16%

 ÍNDICE GENERAL 0,39% 0,41% 0,30%

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2016), Instituto Nacional de Estadística (INE).
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La entrada en vigor de la Orden 
SND/257/2020 de 19 de marzo, por la que 
se declara la suspensión de apertura al público 
de establecimientos de alojamiento turístico de 
acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, establece en su apartado 
primero, la suspensión de apertura al público 
de todos los hoteles y alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de corta estancia, 
campings, aparcamientos de caravanas y 
otros establecimientos similares, ubicados en 
cualquier parte del territorio nacional.

Esta situación ha ocasionado un impacto 
directo en la actividad estadística 
desarrollada por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), tanto en lo que se refiere a 
la elaboración de las diferentes operaciones 
como, especialmente, por su impacto en las 
actividades de recogida presencial de la 
información, publicándose sólo datos a nivel 
nacional y regional, no siendo posible por 
falta de muestra aquellos a nivel provincial, 
que son los que se incluyen en el apartado 4 
del Boletín Socioeconómico de la Provincia 
de Sevilla. Por tanto, en esta edición no se 
puede realizar el análisis de la actividad 
turística provincial, por falta de datos. 
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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 
2 de junio de 2020.

Si se analizan los datos de superficies 
cultivadas (has.), según las estimaciones 
anteriormente señaladas para la provincia 
de Sevilla, la superficie de trigo y 
triticale aumentan un 11,2%y un 10,0% 
respectivamente, en la campaña 2020.

También aumentan las estimaciones sobre 
la superficie cultivada dedicada a las habas 
secas, un 24,4%, y la remolacha, un 48,0%. 
Otros cultivos que han aumentado su 
superficie en lo que llevamos de la campaña 
de 2020 han sido la zanahoria, el 8,3% y la 
cebada total, el 1,3%.

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

Se registran aumentos respecto a la 
producción de la campaña de 2019 
en los siguientes cultivos: el trigo 
total un 4,7%; el triticale, un 7,1%; 
la cebada total, el 8,3% así como la 
patata temprana un 3,8% . También 
aumenta la producción de la remolacha, 
con un 80,4% , así como la producción 
de los cultivos de la zanahoria y del 
albaricoquero, con aumentos del 38,6% 
y del 8,4% respectivamente.
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Principales superficies y  producciones agrícolas en la provincia de Sevilla*

 Superficies (Has) Producciones  (Tm)

CULTIVOS 2020 2019 % Var. 20/19 2020 2019 % Var. 20/19

CEREALES

Trigo total 145.500 130.790 11,2% 464.500 443.775 4,7%

Cebada total 30.900 30.505 1,3% 108.330 100.006 8,3%

Triticale 25.000 22.727 10,0% 92.500 86.363 7,1%

Arroz 36.000 36.000 0,0% - 300.000 -

Maíz 7.400 7.510 -1,5% - 95.000 -
LEGUMINOSAS GRANO
Garbanzos 17.000 17.007 0,0% 20.408 26.021 -21,6%
Habas secas 6.500 5.223 24,4% 7.835 13.623 -42,5%
TUBÉRCULOS CONS. HUMANO
Patata total - 4.500 - - 157.500 -
Patata temprana 3.500 3.500 0,0% 122.500 118.000 3,8%
CULTIV. INDUSTRIALES HERB.
Remolacha azuc. (rec. verano) 6.000 4.055 48,0% 600.000 332.510 80,4%
Algodón (bruto) - 41.938 - - 137.325 -
Girasol 103.800 103.800 0,0% - 155.700 -
CULTIVOS FORRAJEROS
Alfalfa 2.200 2.200 0,0% - 176.000 -
Veza para forraje 3.000 3.000 0,0% - 60.000 -
HORTALIZAS
Espárragos 677 680 -0,4% 3.000 3.196 -6,1%
Sandía - 950 - - 61.750 -
Melón - 250 - - 12.000 -
Calabaza - 180 - - 10.800 -
Tomate total - 6.380 - - 622.380 -
Pimiento - 690 - - 38.050 -
Coliflor 120 2.520 -95,2% 3.060 4.290 -28,7%
Ajo 900 965 -6,7% - 15.440 -
Cebolla total - 1.180 - - 63.650 -
Zanahoria 650 600 8,3% 35.750 25.800 38,6%
FLORES Y PLANTAS ORNAM

Flor cortada (miles de unidades) 90 90 0,0% 120.000 129.000 -7,0%
Plantas Ornamen (miles 
unidades) 120 120 0,0% 5.000 5.000 0,0%

CÍTRICOS 

Naranjo dulce - 25.190 - - 787.121 -

Mandarino total - 3.045 - - 86.264 -
FRUTALES NO CÍTRICOS

Albaricoquero - 85 - 1.038 958 8,4%

Melocotón total - 1.920 - - 35.275 -

Ciruelo - 734 - 13.194 14.995 -12,0%

Almendro - 11.392 - 28.935 34.787 -16,8%
OLIVAR

Olivar aceituna mesa - 79.150 - - 218.120 -

Olivar aceituna almazara - 174.128 - - 574.550 -

Aceite de oliva - - - - 102.660 -
VIÑEDO

Viñedo uva mesa - 256 - - 3.420 -

Viñedo uva vinificación - 297 - - 701 -

Vino + mosto (prod. en Hl.) - - - - 4.907 -

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.   
* Cultivos seleccionados por mayor producción estimada. Datos a marzo de 2020.
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5.2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA  

El volumen de las exportaciones de productos 
agroalimentarios desde la provincia de Sevilla ha 
pasado de 515.447 Tm en el primer trimestre del 
año 2019, a un total de 484.387 toneladas en el 
mismo periodo del año 2020, lo que supone un 

descenso del 6,0% en términos interanuales. 
El importe de estas mercancías para el primer 
trimestre del año ha pasado de un valor de 667.141 
mil de euros en 2019, a un importe de 622.506 mil 
de euros para el primer trimestre del año 2020. 

Exportaciones agroalimentarias y bebidas

Enero-Marzo 2019 Enero-Marzo 2020

Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm.

Almería 1.161.039 1.017.582 1.231.813 1.041.261

Cádiz 186.712 248.413 205.583 255.232

Córdoba 236.773 165.039 217.770 155.558

Granada 222.493 105.509 236.666 117.884

Huelva 488.937 202.880 503.255 197.196

Jaén 78.448 32.017 66.274 39.997

Málaga 304.834 134.206 339.693 150.308

Sevilla 667.141 515.447 622.506 484.387

Andalucía 3.346.377 2.421.093 3.423.560 2.441.823

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

Para Andalucía, en el primer trimestre del 
año 2020 se registra un total 2.441.823 Tm 
que se exportaron por un valor de 3.423.560 

mil euros, creciendo un 2,3% el valor de los 
productos, respecto al mismo periodo del 
año pasado.

Exportaciones agroalimentarias y bebidas (Ene-Mar 2020). % en peso.

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

Hay que destacar que Sevilla es 
la segunda provincia andaluza con 
mayores ingresos por exportaciones, 

después de Almería y en TM supone 
el 19,8% del total de exportaciones de 
Andalucía .

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS  

Almería 42,6%

Cádiz 10,5%Córdoba 6,4%
Granada 4,8%

Huelva 8,1%

Jaén 1,6%

Málaga 6,2%

Sevilla 19,8%

Almería 3,8%

Cádiz 22,9%

Córdoba 3,9%

Granada 5,9%

Huelva 25,3%

Jaén 1,6%

Málaga 12,9%

Sevilla 23,7%
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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

Las importaciones agroalimentarias, por su 
parte, alcanzan un volumen en la provincia de 
Sevilla de 281.101 Tm en primer trimestre del 
año 2020, por las que se pagaron 290.828 
mil euros, lo que ha significado un aumento 

del 15,1% en el valor de las importaciones de 
productos agroalimentarios, respecto al mismo 
periodo del año pasado. El saldo de la balanza 
comercial (exportaciones-importaciones) es 
positivo para la provincia de Sevilla.

Importaciones agroalimentarias y bebidas 

Enero-Marzo 2019 Enero-Marzo 2020

Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros Tm.

Almería 117.340 53.164 105.731 44.844

Cádiz 133.106 163.406 162.366 271.853

Córdoba 42.490 27.814 65.649 45.838

Granada 43.931 48.718 56.040 69.971

Huelva 230.184 491.614 217.817 299.943

Jaén 58.043 16.264 61.975 19.034

Málaga 198.626 191.204 188.242 153.507

Sevilla 252.618 237.090 290.828 281.101

Andalucía 1.076.338 1.229.274 1.148.648 1.186.091

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

En el caso de Andalucía, el volumen de 
importaciones en el primer trimestre de 
2020 alcanzó 1.186.091 Tm de productos 

agroalimentarios, por las que se pagaron 
1.148.648 mil euros, un 6,7%  más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Importaciones agroalimentarias y bebidas (Ene-Mar 2020). % en peso.

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

Hay que destacar que la provincia de Sevilla 
es la segunda provincia andaluza con mayor 
volumen de importaciones de Andalucía, 

después de Huelva y supone el 23,7% 
del total de Tm importadas de productos 
agroalimentarios y bebidas de Andalucía.

Almería 42,6%

Cádiz 10,5%Córdoba 6,4%
Granada 4,8%

Huelva 8,1%

Jaén 1,6%

Málaga 6,2%

Sevilla 19,8%

Almería 3,8%

Cádiz 22,9%

Córdoba 3,9%

Granada 5,9%

Huelva 25,3%

Jaén 1,6%

Málaga 12,9%

Sevilla 23,7%
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Los indicadores de demanda relativos al 
subsector de la vivienda, tras el descenso 
que registraran en la segunda mitad de 
2019, vuelven a mostrar valores positivos 
para el global del primer trimestre de 
2020. Por un lado, entre enero y marzo 
de este año se realizaron en la provincia 
de Sevilla un 4,17% más de contratos 
de compraventa de vivienda que en los 
mismos meses del año anterior. Por otro 
lado, el número de préstamos hipotecarios 
concedidos para la realización de dichas 
operaciones experimenta igualmente 
un ascenso en el primer trimestre de 
2020, alcanzando una tasa de variación 
interanual del 15,80%; al tiempo que se 
observa también un aumento del total 
del capital prestado en dichas hipotecas 
(17,87%) y del importe medio concedido 

por hipoteca (1,79%). No obstante, pese 
a la positiva evolución registrada en el 
conjunto del trimestre, hay que señalar 
que los datos relativos al mes de marzo 
empiezan a mostrar los efectos de la 
paralización prácticamente total del 
sector durante la segunda quincena, 
debido a la crisis sanitaria del coronavirus. 
Si bien, dada la favorable trayectoria que 
mantuvieron estos indicadores en los 
dos primeros meses del año, los datos 
globales del trimestre se saldan con 
resultados positivos. En lo que respecta 
al número de procedimientos judiciales 
iniciados por ejecuciones hipotecarias, el 
dato referente al cuarto trimestre de 2019 
viene a mostrar un nuevo descenso de este 
indicador en la provincia, que registra una 
tasa de variación interanual del -19,26%.

6.1. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 
En los tres primeros meses de 2020, según 
se desprende de los datos publicados por 
el INE en la Estadística de Transmisiones 
de Derecho de la Propiedad (ETDP), se 
realizaron un total de 4.875 contratos de 
compraventa de vivienda en la provincia 
de Sevilla, 195 más que en los mismos 
meses de 2019. Por tanto, tras tres 
trimestres consecutivos de descensos, la 
compraventa de vivienda en la provincia 
vuelve a mostrar un aumento al inicio 
del año 2020, registrando en el primer 
trimestre una tasa de variación interanual 
del 4,17%. Cabe mencionar, no obstante, el 
retroceso observado en el mes de marzo, 
tras decretarse la pandemia de covid-19 y el 
estado de alarma. En concreto, en marzo de 
2020 tienen lugar en la provincia sevillana 

128 contratos de compraventa de vivienda 
menos que en el mismo mes de 2019, lo 
que supone un descenso interanual del 
-8,14%. Ahora bien, debido al incremento 
que registra esta variable durante los dos 
primeros meses del año, especialmente en 
febrero, el global del trimestre se mantiene 
en terreno positivo. La evolución observada 
en Andalucía y España es menos favorable, 
pues las operaciones de compraventa de 
vivienda en el ámbito regional experimentan, 
en el primer trimestre de 2020, un descenso 
interanual del -2,41%; siendo la caída del 
-6,81% para el conjunto del país. Señalar 
que en estos dos ámbitos el descenso que 
registra este indicador en el mes de marzo, 
en relación al mismo mes del año anterior, 
ronda el -20%.
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Compraventa de viviendas

1Trim. 2020 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Provincia de Sevilla 4.875 - 17,24% 4,17%

V. Libre 4.234 86,85% 18,24% 5,56%

V. Protegida 641 13,15% 11,09% -4,19%

V. Nueva 700 14,36% 53,17% 30,11%

V. Usada 4.175 85,64% 12,81% 0,80%

Andalucía 25.447 - 5,27% -2,41%

V. Libre 23.012 90,43% 5,29% -1,93%

V. Protegida 2.435 9,57% 5,09% -6,74%

V. Nueva 4.782 18,79% -0,42% -6,20%

V. Usada 20.665 81,21% 6,69% -1,49%

España 125.837 - 8,23% -6,81%

V. Libre 114.986 91,38% 8,67% -5,44%

V. Protegida 10.851 8,62% 3,74% -19,19%

V. Nueva 23.652 18,80% 6,71% -9,27%

V. Usada 102.185 81,20% 8,58% -6,22%

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE).

Al clasificar estas operaciones según el 
régimen de protección de la vivienda, se 
aprecia no obstante una diferencia de 
comportamiento. Por un lado, el número de 
contratos de compraventa de vivienda libre 
que tienen lugar en la provincia de Sevilla 
entre enero y marzo de 2020 asciende a 
4.234, lo que representa el 86,85% del 
total, registrando este tipo de operaciones 
un incremento interanual del 5,56%. Por el 
contrario, las operaciones de compraventa de 
vivienda de protección oficial realizadas en la 
provincia, que en dicho trimestre se cifran en 
641, experimentan un descenso del -4,19%, 
en comparación con el mismo trimestre de 
2019. A este respecto hay que destacar 
la mayor representatividad que tiene la 
vivienda de protección oficial en la provincia 
sevillana, pues mientras que los contratos 
de compraventa de vivienda protegida 
suponen el 13,15% del total provincial de 
transmisiones de vivienda realizadas en el 
periodo de análisis, este porcentaje se sitúa 

en el 9,57% para Andalucía y en el 8,62% 
para España.

En relación al estado de la vivienda, el 85,64% 
de las viviendas transmitidas por compraventa 
en la provincia de Sevilla en el primer trimestre 
de 2020 eran viviendas de segunda mano 
y el 14,36% restante viviendas de nueva 
construcción; porcentaje este último que para 
los ámbitos regional y nacional se acerca 
al 19%. El análisis desde un punto de vista 
dinámico muestra en este caso un ascenso de 
la compraventa de vivienda tanto nueva como 
usada, respecto al mismo periodo del año 
anterior, si bien éste es más pronunciado en el 
primer caso. En concreto, entre enero y marzo 
de 2020 se realizaron en la provincia sevillana 
700 transmisiones de vivienda nueva, 162 más 
que en los mismos meses de 2019, registrando 
este tipo de operaciones un incremento del 
30,11%, en términos interanuales. Por su parte, 
las transacciones de vivienda usada se cifran 
en 4.175 en dicho periodo, lo que supone la 
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realización de 33 operaciones más que en el 
mismo periodo del año anterior, alcanzando 
este indicador una tasa de variación interanual 

del 0,80%; si bien no hay que olvidar que estas 
operaciones venían registrando un descenso 
durante tres trimestres consecutivos.

Evolución de la compraventa de vivienda en la provincia de Sevilla

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.

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

La comparativa con el trimestre anterior 
muestra igualmente un ascenso de la 
compraventa de vivienda en la provincia. Así, 
entre enero y marzo de 2020 se realizaron 
717 transacciones de vivienda más que entre 
octubre y diciembre de 2019, lo que supone 
un incremento del 17,24%. Este incremento 
se repite además para todos los tipos de 
vivienda, con independencia del régimen de 
protección y del estado de la misma. También 
en este análisis destaca el comportamiento 
de la compraventa de vivienda de nueva 
construcción, que aumenta a una tasa del 

53,17%, respecto al trimestre anterior. En 
este sentido, hay que tener en cuenta el 
descenso que registraron estas operaciones 
a finales de 2019, debido, entre otras causas, 
a la sensación de incertidumbre generada por 
la nueva Ley Hipotecaria que entró en vigor 
en junio. En los ámbitos regional y nacional 
se observa igualmente un ascenso de estas 
operaciones en términos trimestrales, si bien 
el aumento es menos pronunciado que el 
observado en la provincia sevillana, con una 
tasa del 5,27% en Andalucía y del 8,23% 
en España.

6.2. HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS  
Atendiendo a la Estadística de Hipotecas 
que publica el INE, en el primer trimestre 
de 2020 se concedieron en la provincia de 
Sevilla 4.118 préstamos hipotecarios sobre 
viviendas, 562 más que en el mismo trimestre 
del año anterior, lo que viene a mostrar un 
incremento interanual de esta variable del 
15,80%. El total del capital prestado en el 

conjunto de estas hipotecas asciende a 
443,21 millones de euros, y experimenta 
igualmente un ascenso en dicho periodo, 
registrando una tasa de variación interanual 
del 17,87%. Además, con un mayor aumento 
del capital prestado que del número de 
hipotecas, el importe medio concedido por 
hipoteca también aumenta. Así, en el periodo 
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comprendido entre enero y marzo de 2020, 
el capital medio suscrito por hipoteca sobre 
vivienda concedida en la provincia de Sevilla 
asciende a 107.626€, cuantía un 1,79% 
superior a la registrada en el mismo periodo 
de 2019.

De nuevo, a pesar de la positiva evolución 
observada en el global del trimestre, los 
datos del mes de marzo se tornan negativos, 
a causa del confinamiento provocado por la 
pandemia del coronavirus, que ha ocasionado 
un retroceso en el mercado de compraventa 
y, por tanto, en el número de hipotecas. 
Concretamente, en marzo de 2020 tanto el 
número de préstamos hipotecarios sobre 

viviendas concedidos en la provincia de Sevilla 
como el capital prestado en dichas hipotecas 
descienden en torno a un -10%, respecto 
a marzo de 2019. Ampliando el ámbito de 
análisis al conjunto de Andalucía y España, 
la evolución es similar a la descrita para la 
provincia sevillana. En ambos casos, la caída 
que experimentan las hipotecas en marzo 
de 2020 no llega a compensar la positiva 
evolución registrada en los dos primeros 
meses del año, de forma que los datos 
globales del trimestre revelan un aumento, 
en términos interanuales, tanto del número 
de préstamos hipotecarios concedidos sobre 
vivienda como del capital prestado total y del 
importe medio concedido por hipoteca. 

Evolución de las hipotecas sobre viviendas en la provincia de Sevilla

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Hipotecas (INE). Elaboración propia.

El análisis en términos trimestrales muestra 
también una trayectoria positiva de este 
indicador. Así, entre enero y marzo de 2020 
se concedieron en la provincia de Sevilla 
787 hipotecas sobre viviendas más que 
entre octubre y diciembre de 2019, lo que 
supone un aumento del 23,63%. En la 
misma línea, el total del capital prestado 
en dichas hipotecas también se incrementa 
respecto al trimestre anterior, a una tasa del 
15,60%. Ahora bien, dado que el aumento 

del número de préstamos hipotecarios 
supera al registrado por el capital prestado, 
el importe medio suscrito por hipoteca sobre 
vivienda en la provincia experimenta en este 
caso un retroceso del -6,49%. Al igual que 
ocurriera con la compraventa de vivienda, 
en este análisis hay que tener en cuenta 
el descenso que registró la concesión de 
hipotecas en la segunda mitad de 2019, 
tras la entrada en vigor en el mes de junio 
de la nueva Ley Hipotecaria. 
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Hipotecas constituidas sobre viviendas

1 Trim. 2020 Variación

Valor absoluto Intertrimestral Interanual

Provincia de Sevilla    

Número de fincas hipotecadas 4.118 23,63% 15,80%

Capital prestado (miles de euros) 443.205 15,60% 17,87%

Importe medio (€) 107.626 -6,49% 1,79%

Andalucía    

Número de fincas hipotecadas 19.252 13,68% 10,73%

Capital prestado (miles de euros) 2.372.432 25,40% 25,20%

Importe medio (€) 123.230 10,31% 13,08%

España    

Número de fincas hipotecadas 101.746 14,16% 2,76%

Capital prestado (miles de euros) 14.235.165 25,80% 16,52%

Importe medio (€) 139.909 10,19% 13,38%

Nota: Los datos a partir de mayo de 2019 son provisionales.
Fuente: Estadística de Hipotecas (INE).

6.3. EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCEDIMIENTOS FINALES  

El número de procedimientos de ejecución 
hipotecaria iniciados en la provincia 
de Sevilla, según la Estadística sobre 
los efectos de la crisis en los órganos 
judiciales del Consejo General del Poder 
Judicial, ha descendido en su variación 
interanual un -19,26%; pasando de los 244 
procedimientos registrados en el cuarto 
trimestre de 2018 a 197 procedimientos 

en el mismo trimestre de 2019. En el 
conjunto de Andalucía y en España 
también se observa la misma tendencia 
de descenso de los procedimientos de 
ejecución hipotecaria, los cuales registran 
en el último trimestre de 2019 una tasa de 
variación interanual del -28,41% para la 
Comunidad Autónoma y del -29,18% para 
el total del país.

Ejecuciones  hipotecarias en la provincia de Sevilla. 4º Trimestre

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.
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Analizando la evolución de este indicador 
en términos trimestrales, el número de 
ejecuciones hipotecarias iniciadas en 
los meses de octubre a diciembre de 
2019 presenta unas cifras superiores 
a las obtenidas en los meses de julio a 
septiembre, como suele ser habitual a lo 
largo del ciclo anual. En este sentido, se 
observa que en el cuarto trimestre de 2019 

las ejecuciones hipotecarias en la provincia 
de Sevilla han aumentado un 43,80%, en 
comparación con el tercer trimestre del 
año. En esa misma línea, en los ámbitos 
regional y nacional los procedimientos 
iniciados en el último trimestre del año 
experimentan un incremento, respecto al 
trimestre anterior, alcanzando una tasa del 
56,38% y del 43,86% respectivamente.

Evolución de las ejecuciones hipotecarias en la provincia de Sevilla

Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.

En lo que respecta a la fase final del 
procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, 
los desahucios, en la provincia de Sevilla se 
observan 110 procedimientos registrados 
en el cuarto trimestre de 2019, situándose 
los procedimientos registrados en el mismo 

periodo del año anterior en 172, lo que supone 
un descenso interanual del -36,05%. De igual 
modo, en Andalucía el registro judicial de esta 
variable muestra una variación interanual 
negativa (-17,67%), al igual que en el conjunto 
del territorio español (-22,12%).

Ejecuciones hipotecarias y procedimientos finales

4 Trim. 2019 Variación

Valor absoluto Interanual

Provincia de Sevilla

Ejecuciones Hipotecarias 197 -19,26%

Desahucios por Ejec. Hipotecarias 110 -36,05%

Andalucía   

Ejecuciones Hipotecarias 907 -28,41%

Desahucios por Ejec. Hipotecarias 708 -17,67%

España   

Ejecuciones Hipotecarias 4.992 -29,18%

Desahucios por Ejec. Hipotecarias 3.503 -22,12%

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.
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