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En base a los datos provisionales de En base a los datos provisionales de 
población, publicados por el Instituto población, publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) en el Avance Nacional de Estadística (INE) en el Avance 
de la Estadística del Padrón Continuo, y de la Estadística del Padrón Continuo, y 
referidos a uno de enero de 2022, el total de referidos a uno de enero de 2022, el total de 
personas inscritas en el Padrón Continuo personas inscritas en el Padrón Continuo 
en la provincia de Sevilla es de 1.946.966 en la provincia de Sevilla es de 1.946.966 
habitantes, es decir, 886 personas menos habitantes, es decir, 886 personas menos 
que a uno de enero de 2021. Por tanto, la que a uno de enero de 2021. Por tanto, la 
población provincial vuelve a experimentar población provincial vuelve a experimentar 

un descenso, aunque más moderado que un descenso, aunque más moderado que 
el del año anterior, registrando una tasa de el del año anterior, registrando una tasa de 
variación interanual de tan solo el -0,05%. Al variación interanual de tan solo el -0,05%. Al 
ampliar el análisis a los ámbitos regional y ampliar el análisis a los ámbitos regional y 
nacional se observa, sin embargo, un ligero nacional se observa, sin embargo, un ligero 
aumento de la población en dicho periodo, aumento de la población en dicho periodo, 
de forma que la cifra total de habitantes de forma que la cifra total de habitantes 
alcanza una tasa de variación interanual del alcanza una tasa de variación interanual del 
0,26% en Andalucía y del 0,11% en el global 0,26% en Andalucía y del 0,11% en el global 
del país.del país.

 Población Variación anual

Año Hombres Mujeres Españoles Extranjeros Total Españoles Extranjeros Total 

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 952.695 997.524 1.873.932 76.287 1.950.219 0,02% 10,74% 0,40%

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

2022 (P) 950.652 996.314 1.867.354 79.612 1.946.966 -0,16% 2,69% -0,05%

Evolución de la población de la provincia de SevillaEvolución de la población de la provincia de Sevilla

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

La densidad de población de la provincia La densidad de población de la provincia 
sevillana se sitúa para dicho periodo en sevillana se sitúa para dicho periodo en 
138,63 habitantes por kilómetro cuadrado, y 138,63 habitantes por kilómetro cuadrado, y 
es tan solo ligeramente inferior a la registrada es tan solo ligeramente inferior a la registrada 
un año antes (138,69 hab/km²), debido al un año antes (138,69 hab/km²), debido al 
leve descenso que experimenta la población leve descenso que experimenta la población 
provincial. En el conjunto de Andalucía y provincial. En el conjunto de Andalucía y 
en España este indicador muestra, por el en España este indicador muestra, por el 
contrario, un aumento en el último año. Si bien, contrario, un aumento en el último año. Si bien, 

no hay que olvidar que en estos dos ámbitos no hay que olvidar que en estos dos ámbitos 
la densidad media de población es bastante la densidad media de población es bastante 
inferior a la obtenida para la provincia de inferior a la obtenida para la provincia de 
Sevilla; situándose, a uno de enero de 2022, Sevilla; situándose, a uno de enero de 2022, 
en 96,97 hab/km² para la región andaluza y en en 96,97 hab/km² para la región andaluza y en 
93,75 hab/km² para el total nacional.93,75 hab/km² para el total nacional.

Diferenciado según la edad de los residentes, Diferenciado según la edad de los residentes, 
al igual que ocurriera en 2021, el descenso al igual que ocurriera en 2021, el descenso 
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n de la población provincial en el último año se de la población provincial en el último año se 
debe a la caída de la población más joven. Así, debe a la caída de la población más joven. Así, 
el número de personas de 15 o menos años el número de personas de 15 o menos años 
que residen en la provincia de Sevilla a uno de que residen en la provincia de Sevilla a uno de 
enero de 2022 disminuye un -2,38%, respecto enero de 2022 disminuye un -2,38%, respecto 
al año anterior; mientras que la población de al año anterior; mientras que la población de 
mayor edad registra un ascenso en dicho mayor edad registra un ascenso en dicho 
periodo, alcanzando en conjunto una tasa de periodo, alcanzando en conjunto una tasa de 
variación interanual del 0,43%. Dentro de este variación interanual del 0,43%. Dentro de este 
último grupo hay que diferenciar, no obstante, último grupo hay que diferenciar, no obstante, 
entre el colectivo formado por las personas entre el colectivo formado por las personas 
con 65 y más años, que experimenta un con 65 y más años, que experimenta un 
incremento más pronunciado, y alcanza una incremento más pronunciado, y alcanza una 
tasa de variación interanual del 1,60%; y el tasa de variación interanual del 1,60%; y el 
grupo formado por aquellos que tienen entre grupo formado por aquellos que tienen entre 
16 y 64 años, para los que dicha tasa es tan 16 y 64 años, para los que dicha tasa es tan 
solo del 0,13%.solo del 0,13%.

En base a esta diferente evolución por edades, En base a esta diferente evolución por edades, 
el análisis de los indicadores demográficos el análisis de los indicadores demográficos 
relativos a la provincia de Sevilla viene a relativos a la provincia de Sevilla viene a 
mostrar que el índice de senilidad, calculado mostrar que el índice de senilidad, calculado 
como el cociente entre las personas mayores como el cociente entre las personas mayores 
de 64 años y el total de la población, mantiene de 64 años y el total de la población, mantiene 
la tendencia ascendente registrada en los la tendencia ascendente registrada en los 
últimos años, de modo que a uno de enero de últimos años, de modo que a uno de enero de 
2022 este indicador se sitúa en 17,31, en torno 2022 este indicador se sitúa en 17,31, en torno 
a tres décimas por encima del registrado a a tres décimas por encima del registrado a 
uno de enero de 2021 (17,03). Por el contrario, uno de enero de 2021 (17,03). Por el contrario, 
el índice de juventud, que mide el número de el índice de juventud, que mide el número de 
personas menores de 16 años en relación con personas menores de 16 años en relación con 
la población total, experimenta un descenso la población total, experimenta un descenso 
de 4 décimas en dicho periodo, y se sitúa de 4 décimas en dicho periodo, y se sitúa 

en 16,66, frente al 17,06 del año anterior. en 16,66, frente al 17,06 del año anterior. 
Ahora bien, cabe destacar que el descenso Ahora bien, cabe destacar que el descenso 
es especialmente acusado para el índice de es especialmente acusado para el índice de 
reposición, que divide los menores de 16 años reposición, que divide los menores de 16 años 
entre los mayores de 64, y disminuye casi 4 entre los mayores de 64, y disminuye casi 4 
puntos en el último año, pasado de 100,19 a puntos en el último año, pasado de 100,19 a 
uno de enero de 2021 a 96,26 un año después; uno de enero de 2021 a 96,26 un año después; 
de forma que, por primera vez en los últimos de forma que, por primera vez en los últimos 
25 años, la cifra de personas con más de 64 25 años, la cifra de personas con más de 64 
años que reside en la provincia supera a la de años que reside en la provincia supera a la de 
los menores de 16. los menores de 16. 

Por último, el índice de dependencia suma los Por último, el índice de dependencia suma los 
menores de 16 años y los mayores de 64 y menores de 16 años y los mayores de 64 y 
los divide entre la población de entre 16 y 64 los divide entre la población de entre 16 y 64 
años, obteniendo en el periodo de análisis un años, obteniendo en el periodo de análisis un 
valor de 51,44, lo que muestra un descenso valor de 51,44, lo que muestra un descenso 
de casi tres décimas respecto al registrado el de casi tres décimas respecto al registrado el 
año anterior (51,71). Este descenso se debe año anterior (51,71). Este descenso se debe 
a que la caída que experimenta la población a que la caída que experimenta la población 
menor de 16 años es superior al incremento menor de 16 años es superior al incremento 
de los mayores de 64, en términos absolutos, de los mayores de 64, en términos absolutos, 
por lo que la suma de ambos colectivos por lo que la suma de ambos colectivos 
disminuye, lo que viene unido a un ligero disminuye, lo que viene unido a un ligero 
aumento de la población con una edad aumento de la población con una edad 
intermedia. Realizando una comparativa con intermedia. Realizando una comparativa con 
la estructura de la población en Andalucía y la estructura de la población en Andalucía y 
España, la provincia de Sevilla cuenta con un España, la provincia de Sevilla cuenta con un 
mayor porcentaje de población joven y una mayor porcentaje de población joven y una 
menor proporción de población mayor de 64 menor proporción de población mayor de 64 
años, por lo que obtiene mayores índices de años, por lo que obtiene mayores índices de 
juventud y reposición, y un menor índice de juventud y reposición, y un menor índice de 
senilidad.senilidad.

 Sevilla Andalucía España

2022 (P) 2021 2022 (P) 2021 2022 (P) 2021

Densidad de población 138,63 138,69 96,97 96,72 93,75 93,65

Indicador de juventud 16,66 17,06 15,91 16,25 14,88 15,16

Indicador de senilidad 17,31 17,03 17,97 17,65 19,98 19,65

Indicador de dependencia 51,44 51,71 51,25 51,29 53,50 53,40

Indicador de reposición 96,26 100,19 88,56 92,07 74,48 77,15

Indicadores demográficosIndicadores demográficos

(P): Datos provisionales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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Pirámide de población de la provincia de SevillaPirámide de población de la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales a uno de enero de 2022.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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Si se tiene en cuenta la nacionalidad de Si se tiene en cuenta la nacionalidad de 
los residentes, es el colectivo nacional los residentes, es el colectivo nacional 
el que experimenta un descenso, pues el que experimenta un descenso, pues 
a uno de enero de 2022 residían en la a uno de enero de 2022 residían en la 
provincia de Sevilla 1.867.354 ciudadanos provincia de Sevilla 1.867.354 ciudadanos 
españoles, 2.972 menos que el año españoles, 2.972 menos que el año 
anterior, registrando este colectivo una anterior, registrando este colectivo una 
tasa de variación interanual del -0,16%. tasa de variación interanual del -0,16%. 
Por el contrario, el número de ciudadanos Por el contrario, el número de ciudadanos 
con nacionalidad extranjera muestra con nacionalidad extranjera muestra 
un ascenso. Así, en dicho periodo en la un ascenso. Así, en dicho periodo en la 
provincia residían 79.612 extranjeros, provincia residían 79.612 extranjeros, 
2.086 más que un año antes, lo que 2.086 más que un año antes, lo que 
supone un incremento interanual de los supone un incremento interanual de los 
mismos del 2,69%. Como consecuencia mismos del 2,69%. Como consecuencia 
de esta diferente evolución, el porcentaje de esta diferente evolución, el porcentaje 
que suponen los extranjeros sobre el que suponen los extranjeros sobre el 
total de la población provincial sigue total de la población provincial sigue 
manteniendo la tendencia ascendente manteniendo la tendencia ascendente 
observada en los cinco últimos años, y se observada en los cinco últimos años, y se 
sitúa en el 4,09%, una décima por encima sitúa en el 4,09%, una décima por encima 

del registrado a uno de enero de 2021 del registrado a uno de enero de 2021 
(3,98%).(3,98%).

En el conjunto de Andalucía y en España En el conjunto de Andalucía y en España 
la evolución es similar a la descrita para la evolución es similar a la descrita para 
la provincia sevillana, de modo que la provincia sevillana, de modo que 
en el periodo analizado se observa en en el periodo analizado se observa en 
ambos casos un aumento en términos ambos casos un aumento en términos 
interanuales de la población extranjera, interanuales de la población extranjera, 
del 3,60% y del 1,33% respectivamente; del 3,60% y del 1,33% respectivamente; 
mientras que el colectivo nacional mientras que el colectivo nacional 
desciende ligeramente, en torno a un desciende ligeramente, en torno a un 
-0,05%. Por tanto, la participación de -0,05%. Por tanto, la participación de 
los extranjeros sobre la población total los extranjeros sobre la población total 
experimenta también un ascenso. En experimenta también un ascenso. En 
este sentido, hay que recordar que el este sentido, hay que recordar que el 
porcentaje de extranjeros es para estos porcentaje de extranjeros es para estos 
dos ámbitos muy superior a la media dos ámbitos muy superior a la media 
provincial, situándose a uno de enero de provincial, situándose a uno de enero de 
2022 en el 8,68% para Andalucía y en el 2022 en el 8,68% para Andalucía y en el 
11,62% para España.11,62% para España.
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n Evolución de la población en la provincia de SevillaEvolución 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.
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Según el continente de procedencia, Según el continente de procedencia, 
destaca la elevada presencia de ciudadanos destaca la elevada presencia de ciudadanos 
americanos en la provincia de Sevilla, puesto americanos en la provincia de Sevilla, puesto 
que el 40% de los extranjeros que residían en que el 40% de los extranjeros que residían en 
la provincia a uno de enero de 2022 provenía la provincia a uno de enero de 2022 provenía 
del continente americano; porcentaje que del continente americano; porcentaje que 
además se sitúa casi un 1 punto por encima además se sitúa casi un 1 punto por encima 
del registrado el año anterior (39,15%). De esta del registrado el año anterior (39,15%). De esta 
forma, este colectivo se consolida, por tercer forma, este colectivo se consolida, por tercer 
año consecutivo, como el más representativo año consecutivo, como el más representativo 
entre los extranjeros de la provincia. Cabe entre los extranjeros de la provincia. Cabe 
señalar que son los ciudadanos de América señalar que son los ciudadanos de América 
del Sur los más representativos, pues del Sur los más representativos, pues 
suponen el 22,82% del total de extranjeros, suponen el 22,82% del total de extranjeros, 
con una participación algo más de 4 décimas con una participación algo más de 4 décimas 
superior a la que registraran a uno de enero superior a la que registraran a uno de enero 
de 2021 (22,40%). Le siguen aquellos que de 2021 (22,40%). Le siguen aquellos que 
provienen de América Central y Caribe, que provienen de América Central y Caribe, que 
representan el 14,54% del total provincial de representan el 14,54% del total provincial de 
extranjeros, y cuya participación aumenta 3 extranjeros, y cuya participación aumenta 3 
décimas, en comparación con la obtenida un décimas, en comparación con la obtenida un 
año antes (14,22%). Por último, de América año antes (14,22%). Por último, de América 
del Norte procede el 2,63% de los extranjeros del Norte procede el 2,63% de los extranjeros 
de la provincia, porcentaje que asciende una de la provincia, porcentaje que asciende una 
décima en el último año.décima en el último año.

Tras los americanos, la segunda posición Tras los americanos, la segunda posición 
la ocupan los extranjeros con nacionalidad la ocupan los extranjeros con nacionalidad 
europea, que en el periodo de análisis europea, que en el periodo de análisis 
representan el 29,75% del total provincial representan el 29,75% del total provincial 
de extranjeros. Este porcentaje mantiene la de extranjeros. Este porcentaje mantiene la 
tendencia descendente observada en los tendencia descendente observada en los 
últimos años, y se sitúa en torno a 1 punto últimos años, y se sitúa en torno a 1 punto 
por debajo del registrado a uno de enero de por debajo del registrado a uno de enero de 
2021 (30,78%). Dentro de este colectivo, se 2021 (30,78%). Dentro de este colectivo, se 
sigue observando una elevada presencia de sigue observando una elevada presencia de 
la Europa comunitaria, de donde proviene la Europa comunitaria, de donde proviene 
el 21,51% de los extranjeros de la provincia, el 21,51% de los extranjeros de la provincia, 
aunque hay que indicar que es este grupo aunque hay que indicar que es este grupo 
el que reduce su participación en mayor el que reduce su participación en mayor 
medida, siendo más de un punto inferior medida, siendo más de un punto inferior 
que la alcanzada un año antes (22,56%). Por que la alcanzada un año antes (22,56%). Por 
otra parte, los extranjeros procedentes de la otra parte, los extranjeros procedentes de la 
Europa no comunitaria representan el 8,24% Europa no comunitaria representan el 8,24% 
del total, y mantienen estable su participación.del total, y mantienen estable su participación.

El tercer puesto es para los ciudadanos El tercer puesto es para los ciudadanos 
procedentes de África, que suponen el 20,10% procedentes de África, que suponen el 20,10% 
de los extranjeros que residen en la provincia de los extranjeros que residen en la provincia 
de Sevilla a uno de enero de 2022. Señalar de Sevilla a uno de enero de 2022. Señalar 
que la participación de este colectivo, tras 5 que la participación de este colectivo, tras 5 
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años de descensos, se incrementa en torno años de descensos, se incrementa en torno 
a medio punto en el último año. Finalmente, a medio punto en el último año. Finalmente, 
el 9,91% de los extranjeros residentes en la el 9,91% de los extranjeros residentes en la 

provincia en el periodo de análisis proviene de provincia en el periodo de análisis proviene de 
Asia, situándose este porcentaje 3 décimas Asia, situándose este porcentaje 3 décimas 
por debajo del registrado el año anterior.por debajo del registrado el año anterior.

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

(P): Datos provisionales.
Nota: Datos a uno de enero de cada año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia.
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El análisis en valores absolutos viene a El análisis en valores absolutos viene a 
mostrar que el aumento de la población mostrar que el aumento de la población 
extranjera de la provincia en el último extranjera de la provincia en el último 
año se concentra en el incremento de los año se concentra en el incremento de los 
ciudadanos procedentes de América y ciudadanos procedentes de América y 
África, alcanzando ambos grupos una tasa África, alcanzando ambos grupos una tasa 
de variación interanual cercana al 5%. Por de variación interanual cercana al 5%. Por 
un lado, a uno de enero de 2022 residían un lado, a uno de enero de 2022 residían 
en la provincia sevillana 31.837 ciudadanos en la provincia sevillana 31.837 ciudadanos 
americanos, 1.487 más que a uno de americanos, 1.487 más que a uno de 
enero de 2021. Por otro lado, el número de enero de 2021. Por otro lado, el número de 
ciudadanos procedentes de África asciende ciudadanos procedentes de África asciende 
a 16.000 personas, 782 más que un año a 16.000 personas, 782 más que un año 
antes. antes. 

Los extranjeros que provienen del continente Los extranjeros que provienen del continente 
europeo se cifran en 23.681 personas, y europeo se cifran en 23.681 personas, y 
experimentan, sin embargo, un retroceso experimentan, sin embargo, un retroceso 
en el último año; reduciéndose el global en el último año; reduciéndose el global 
de este colectivo en 182 personas, lo que de este colectivo en 182 personas, lo que 
supone un descenso interanual del -0,76%. supone un descenso interanual del -0,76%. 
No obstante, se observa una diferencia No obstante, se observa una diferencia 
de comportamiento entre los ciudadanos de comportamiento entre los ciudadanos 

de la Europa comunitaria y el resto de los de la Europa comunitaria y el resto de los 
europeos. De una parte, el primer grupo europeos. De una parte, el primer grupo 
mantiene una clara trayectoria descendente, mantiene una clara trayectoria descendente, 
pues en el periodo de análisis residían en la pues en el periodo de análisis residían en la 
provincia 17.124 extranjeros procedentes provincia 17.124 extranjeros procedentes 
de la Europa comunitaria, 366 menos que de la Europa comunitaria, 366 menos que 
el año anterior, registrando este colectivo el año anterior, registrando este colectivo 
un descenso interanual del -2,09%. De un descenso interanual del -2,09%. De 
otra parte, el grupo de extranjeros que otra parte, el grupo de extranjeros que 
provienen de la Europa no comunitaria se provienen de la Europa no comunitaria se 
sitúa en 6.557 personas, y aumenta en 184, sitúa en 6.557 personas, y aumenta en 184, 
alcanzando una tasa de variación interanual alcanzando una tasa de variación interanual 
positiva del 2,89%. Por último, en la provincia positiva del 2,89%. Por último, en la provincia 
residen 7.888 ciudadanos asiáticos, cifra residen 7.888 ciudadanos asiáticos, cifra 
que tan solo se reduce en 19 personas, por que tan solo se reduce en 19 personas, por 
lo que este colectivo disminuye un -0,24% en lo que este colectivo disminuye un -0,24% en 
términos interanuales.términos interanuales.

Atendiendo al país de origen, los ciudadanos Atendiendo al país de origen, los ciudadanos 
procedentes de Marruecos vuelven a situarse procedentes de Marruecos vuelven a situarse 
como el colectivo más numeroso entre como el colectivo más numeroso entre 
los extranjeros que residen en la provincia los extranjeros que residen en la provincia 
de Sevilla. Concretamente, a uno de enero de Sevilla. Concretamente, a uno de enero 
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n de 2022, este grupo asciende a 10.801 de 2022, este grupo asciende a 10.801 
personas, lo que representa el 13,57% personas, lo que representa el 13,57% 
del total de extranjeros. Cabe señalar que del total de extranjeros. Cabe señalar que 
este colectivo se ha incrementado en 302 este colectivo se ha incrementado en 302 
personas en el último año, experimentando personas en el último año, experimentando 
un aumento del 2,88%, por lo que su un aumento del 2,88%, por lo que su 
participación sobre el total provincial de participación sobre el total provincial de 
extranjeros aumenta muy levemente, pues extranjeros aumenta muy levemente, pues 
a uno de enero de 2021 era del 13,54%. a uno de enero de 2021 era del 13,54%. 
El segundo puesto, de nuevo, es para los El segundo puesto, de nuevo, es para los 
ciudadanos que provienen de Rumanía, que ciudadanos que provienen de Rumanía, que 
en el periodo de análisis se cifran en 7.896 en el periodo de análisis se cifran en 7.896 
personas, y suponen el 9,92% del total de personas, y suponen el 9,92% del total de 
extranjeros. Ahora bien, en cuanto a su extranjeros. Ahora bien, en cuanto a su 
evolución, hay que señalar que, entre las evolución, hay que señalar que, entre las 
nacionalidades con mayor presencia en la nacionalidades con mayor presencia en la 
provincia, es esta la que muestra el mayor provincia, es esta la que muestra el mayor 
retroceso. Así, con 687 personas menos, se retroceso. Así, con 687 personas menos, se 
registra un descenso tanto del número de registra un descenso tanto del número de 
rumanos que residen en la provincia, que rumanos que residen en la provincia, que 
disminuye un -8% respecto al año anterior, disminuye un -8% respecto al año anterior, 
como de la participación de este colectivo como de la participación de este colectivo 
sobre el total de extranjeros, que un año sobre el total de extranjeros, que un año 
antes era del 11,07%. antes era del 11,07%. 

La tercera posición la ocupan, por segundo La tercera posición la ocupan, por segundo 
año consecutivo, los ciudadanos de año consecutivo, los ciudadanos de 
Nicaragua, que ascienden a 6.506 personas Nicaragua, que ascienden a 6.506 personas 
y representan el 8,17% del total provincial y representan el 8,17% del total provincial 
de extranjeros. Este grupo se incrementa de extranjeros. Este grupo se incrementa 
en 268 personas, por lo que mantiene la en 268 personas, por lo que mantiene la 
tendencia ascendente experimentada en tendencia ascendente experimentada en 
los últimos años, registrando una tasa de los últimos años, registrando una tasa de 

variación interanual del 4,30%; de modo que variación interanual del 4,30%; de modo que 
aumenta también su participación sobre el aumenta también su participación sobre el 
total de extranjeros, que un año antes era total de extranjeros, que un año antes era 
del 8,05%. Los ciudadanos chinos vuelven del 8,05%. Los ciudadanos chinos vuelven 
a ocupar, por tanto, la cuarta posición. a ocupar, por tanto, la cuarta posición. 
Este colectivo, que venía mostrando una Este colectivo, que venía mostrando una 
clara tendencia creciente en los últimos clara tendencia creciente en los últimos 
años, disminuye ligeramente por segundo años, disminuye ligeramente por segundo 
periodo consecutivo, hasta situarse en 5.543 periodo consecutivo, hasta situarse en 5.543 
personas a uno de enero de 2022. Dicha cifra personas a uno de enero de 2022. Dicha cifra 
es un -0,86% inferior a la del año anterior, con es un -0,86% inferior a la del año anterior, con 
48 personas menos, y representa el 6,96% 48 personas menos, y representa el 6,96% 
del total provincial de extranjeros, porcentaje del total provincial de extranjeros, porcentaje 
que se sitúa algo por debajo del obtenido a que se sitúa algo por debajo del obtenido a 
uno de enero de 2021 (7,21%).uno de enero de 2021 (7,21%).

La quinta y sexta posición corresponden a La quinta y sexta posición corresponden a 
Colombia y Venezuela, con 4.782 y 3.708 Colombia y Venezuela, con 4.782 y 3.708 
personas respectivamente, mostrando personas respectivamente, mostrando 
ambos grupos un ascenso en el último año. ambos grupos un ascenso en el último año. 
Destaca la evolución de los ciudadanos Destaca la evolución de los ciudadanos 
colombianos que residen en la provincia, colombianos que residen en la provincia, 
cuyo número se incrementa en 513 cuyo número se incrementa en 513 
personas, y registra una tasa de variación personas, y registra una tasa de variación 
interanual del 12,02%; de modo que la interanual del 12,02%; de modo que la 
participación de este colectivo sobre el total participación de este colectivo sobre el total 
de extranjeros también aumenta y se sitúa de extranjeros también aumenta y se sitúa 
en el 6,01%, frente al 5,51% del año anterior. en el 6,01%, frente al 5,51% del año anterior. 
Por su parte, los extranjeros procedentes Por su parte, los extranjeros procedentes 
de Venezuela registran un incremento de Venezuela registran un incremento 
interanual del 1,26%, manteniéndose interanual del 1,26%, manteniéndose 
relativamente estable su participación en relativamente estable su participación en 
torno a un 4,7%.torno a un 4,7%.

1.1. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

En el periodo comprendido entre julio y En el periodo comprendido entre julio y 
septiembre de 2021, atendiendo a los datos septiembre de 2021, atendiendo a los datos 
provisionales de la Estadística del Movimiento provisionales de la Estadística del Movimiento 
Natural de la Población (MNP) que publica Natural de la Población (MNP) que publica 
el Instituto de Estadística y Cartografía de el Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía (IECA), en la provincia de Sevilla se Andalucía (IECA), en la provincia de Sevilla se 
inscribieron un total de 1.897 matrimonios. inscribieron un total de 1.897 matrimonios. 
Esta cifra es casi un 50% superior a la Esta cifra es casi un 50% superior a la 
registrada en el mismo periodo de 2020, en el registrada en el mismo periodo de 2020, en el 

que aún se mantenían algunas restricciones que aún se mantenían algunas restricciones 
debidas a la pandemia del Covid-19. No debidas a la pandemia del Covid-19. No 
obstante, la comparativa con los mismos obstante, la comparativa con los mismos 
meses de 2019 revela un descenso cercano meses de 2019 revela un descenso cercano 
al -10%, lo que parece indicar que, pese a al -10%, lo que parece indicar que, pese a 
la clara recuperación que mantiene esta la clara recuperación que mantiene esta 
variable en los nueve primeros meses de variable en los nueve primeros meses de 
2021, no todos los matrimonios aplazados 2021, no todos los matrimonios aplazados 
en 2020 se han recuperado en este año. en 2020 se han recuperado en este año. 
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En lo que respecta a los nacimientos y En lo que respecta a los nacimientos y 
defunciones, por un lado, en el tercer defunciones, por un lado, en el tercer 
trimestre de 2021 se inscribieron 3.969 trimestre de 2021 se inscribieron 3.969 
nacimientos en la provincia sevillana, en nacimientos en la provincia sevillana, en 
torno a un 1% menos que en el mismo torno a un 1% menos que en el mismo 
trimestre del año anterior. Por otro lado, trimestre del año anterior. Por otro lado, 
en dicho periodo se alcanzan las 4.236 en dicho periodo se alcanzan las 4.236 
defunciones, indicador que sigue mostrando defunciones, indicador que sigue mostrando 
una clara tendencia ascendente, al registrar una clara tendencia ascendente, al registrar 
un incremento interanual del 7,90%. En un incremento interanual del 7,90%. En 

consecuencia, con un menor número de consecuencia, con un menor número de 
nacimientos y un ascenso de las defunciones, nacimientos y un ascenso de las defunciones, 
el crecimiento natural resultante en la el crecimiento natural resultante en la 
provincia (diferencia entre los nacimientos y provincia (diferencia entre los nacimientos y 
las defunciones) experimenta un descenso las defunciones) experimenta un descenso 
en términos interanuales; de forma que, en términos interanuales; de forma que, 
por cuarto trimestre consecutivo, entre julio por cuarto trimestre consecutivo, entre julio 
y septiembre de 2021, vuelve a mostrar un y septiembre de 2021, vuelve a mostrar un 
valor negativo (-267 personas), al igual que valor negativo (-267 personas), al igual que 
sucede en Andalucía (-1.686 personas).sucede en Andalucía (-1.686 personas).

Movimiento Natural de la Población en la provincia de SevillaMovimiento Natural de la Población en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA). Elaboración propia.
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Por tanto, de los 9.485 matrimonios Por tanto, de los 9.485 matrimonios 
que se registran en Andalucía a lo largo que se registran en Andalucía a lo largo 
del tercer trimestre de 2021, un total de del tercer trimestre de 2021, un total de 
1.897 fijan su residencia en la provincia de 1.897 fijan su residencia en la provincia de 
Sevilla. Cabe destacar que ambas cifras Sevilla. Cabe destacar que ambas cifras 
experimentan un considerable aumento experimentan un considerable aumento 
en comparación con el mismo periodo en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, alcanzando una tasa de del año anterior, alcanzando una tasa de 
variación interanual del 64,64% y del 48,44%, variación interanual del 64,64% y del 48,44%, 
respectivamente. Estos aumentos, aunque respectivamente. Estos aumentos, aunque 
todavía muy pronunciados, son inferiores a todavía muy pronunciados, son inferiores a 
los registrados en el segundo trimestre del los registrados en el segundo trimestre del 
año, pues la comparativa se realiza con el año, pues la comparativa se realiza con el 
tercer trimestre de 2020, en el que ya había tercer trimestre de 2020, en el que ya había 
finalizado el estado de alarma y se permitían finalizado el estado de alarma y se permitían 

las celebraciones colectivas, aunque con las celebraciones colectivas, aunque con 
restricciones de aforo. Clasificando las restricciones de aforo. Clasificando las 
uniones según el sexo de los cónyuges, uniones según el sexo de los cónyuges, 
el ascenso es más pronunciado para los el ascenso es más pronunciado para los 
matrimonios entre personas de distinto sexo. matrimonios entre personas de distinto sexo. 
Concretamente, entre julio y septiembre de Concretamente, entre julio y septiembre de 
2021, en la provincia sevillana se registraron 2021, en la provincia sevillana se registraron 
1.844 de estas uniones, cifra que representa 1.844 de estas uniones, cifra que representa 
el 97,21% del total de matrimonios y que el 97,21% del total de matrimonios y que 
se incrementa en 614, respecto al mismo se incrementa en 614, respecto al mismo 
periodo de 2020, lo que supone un aumento periodo de 2020, lo que supone un aumento 
interanual del 49,92%. Por su parte, las interanual del 49,92%. Por su parte, las 
uniones entre personas del mismo sexo, uniones entre personas del mismo sexo, 
que en el periodo de análisis ascienden a que en el periodo de análisis ascienden a 
53, experimentan también un aumento, con 53, experimentan también un aumento, con 
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n 5 matrimonios más que el año anterior, 5 matrimonios más que el año anterior, 
pero este es mucho menos pronunciado pero este es mucho menos pronunciado 
en términos relativos. Así, este tipo de en términos relativos. Así, este tipo de 
matrimonios, que suponen el 2,79% del total matrimonios, que suponen el 2,79% del total 
provincial, registra un incremento interanual provincial, registra un incremento interanual 
del 10,42%. Además, hay que señalar que del 10,42%. Además, hay que señalar que 
este aumento se justifica únicamente por el este aumento se justifica únicamente por el 
mayor número de uniones entre hombres, mayor número de uniones entre hombres, 
que se incrementa en 10 matrimonios y que se incrementa en 10 matrimonios y 
registra una tasa de variación interanual registra una tasa de variación interanual 
del 62,50%; mientras que las uniones entre del 62,50%; mientras que las uniones entre 
mujeres disminuyen un -15,63%, o lo que es mujeres disminuyen un -15,63%, o lo que es 
lo mismo se reducen en 5 matrimonios.lo mismo se reducen en 5 matrimonios.

La positiva evolución de los matrimonios La positiva evolución de los matrimonios 
a lo largo del tercer trimestre de 2021 se a lo largo del tercer trimestre de 2021 se 
observa igualmente con independencia de observa igualmente con independencia de 
la nacionalidad de los cónyuges, siendo la nacionalidad de los cónyuges, siendo 

en este caso más pronunciado el ascenso en este caso más pronunciado el ascenso 
para las uniones entre españoles. El número para las uniones entre españoles. El número 
de matrimonios con ambos cónyuges de matrimonios con ambos cónyuges 
españoles que se celebran en la provincia españoles que se celebran en la provincia 
de Sevilla en dicho periodo es de 1.774, de Sevilla en dicho periodo es de 1.774, 
lo que representa el 93,52% del total. Esta lo que representa el 93,52% del total. Esta 
cifra se incrementa en 606 matrimonios, cifra se incrementa en 606 matrimonios, 
en comparación con la registrada en el en comparación con la registrada en el 
tercer trimestre de 2020, y experimenta un tercer trimestre de 2020, y experimenta un 
aumento interanual del 51,88%. Por otra aumento interanual del 51,88%. Por otra 
parte, los matrimonios en los que algún parte, los matrimonios en los que algún 
cónyuge es extranjero se cifran en conjunto cónyuge es extranjero se cifran en conjunto 
en 122 uniones, y suponen el 6,43% del total. en 122 uniones, y suponen el 6,43% del total. 
Este tipo de matrimonios muestra también Este tipo de matrimonios muestra también 
una evolución ascendente, incrementándose una evolución ascendente, incrementándose 
en 13 uniones en el último año, lo que se en 13 uniones en el último año, lo que se 
traduce en un aumento interanual que ronda traduce en un aumento interanual que ronda 
el 12%.el 12%.

 3 Trim. 2021 3 Trim. 2020
Variación 
interanualValor 

absoluto % Valor 
absoluto %

Por sexo de los cónyuges

Distinto sexo 1.844 97,21% 1.230 96,24% 49,92%

Mismo sexo 53 2,79% 48 3,76% 10,42%

     Hombres 26 1,37% 16 1,25% 62,50%

     Mujeres 27 1,42% 32 2,50% -15,63%

Por nacionalidad de los cónyuges

Ambos españoles 1.774 93,52% 1.168 91,39% 51,88%

Ambos extranjeros 12 0,63% 8 0,63% 50,00%

Uno de los cónyuges extranjero 110 5,80% 101 7,90% 8,91%

No consta 1 0,05% 1 0,08% 0,00%

TOTAL 1.897 - 1.278 - 48,44%

Matrimonios en la provincia de SevillaMatrimonios en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA).
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El análisis de la natalidad vuelve a poner de El análisis de la natalidad vuelve a poner de 
manifiesto un leve descenso de esta variable, manifiesto un leve descenso de esta variable, 
tras el incremento que experimentara en tras el incremento que experimentara en 
el segundo trimestre del año. En concreto, el segundo trimestre del año. En concreto, 
considerando únicamente los nacidos vivos, considerando únicamente los nacidos vivos, 
de los 17.223 nacimientos inscritos en de los 17.223 nacimientos inscritos en 
Andalucía en el periodo comprendido entre Andalucía en el periodo comprendido entre 
julio y septiembre de 2021, corresponden a julio y septiembre de 2021, corresponden a 
madres que fijan su residencia en la provincia madres que fijan su residencia en la provincia 
de Sevilla un total de 3.969, cifra un -0,97% de Sevilla un total de 3.969, cifra un -0,97% 
inferior a la registrada en el mismo periodo inferior a la registrada en el mismo periodo 
de 2020. Por sexo, el 51,70% del total de 2020. Por sexo, el 51,70% del total 
provincial de nacimientos corresponden a provincial de nacimientos corresponden a 
niños y el 48,30% a niñas. En relación con su niños y el 48,30% a niñas. En relación con su 
evolución, cabe señalar que el descenso de evolución, cabe señalar que el descenso de 
los nacimientos registrado en la provincia se los nacimientos registrado en la provincia se 
debe al retroceso de los nacidos hombres, que debe al retroceso de los nacidos hombres, que 

alcanzan una tasa de variación interanual del alcanzan una tasa de variación interanual del 
-1,87%, con 39 nacidos menos; mientras que -1,87%, con 39 nacidos menos; mientras que 
el número de nacidos mujeres se mantiene el número de nacidos mujeres se mantiene 
estable respecto al año anterior. Atendiendo estable respecto al año anterior. Atendiendo 
a la nacionalidad de los padres, la caída de la a la nacionalidad de los padres, la caída de la 
natalidad tiene su origen en un menor número natalidad tiene su origen en un menor número 
de nacimientos de padres extranjeros. Así, de nacimientos de padres extranjeros. Así, 
los nacimientos inscritos en la provincia los nacimientos inscritos en la provincia 
entre julio y septiembre de 2021 en los que al entre julio y septiembre de 2021 en los que al 
menos uno de los progenitores era extranjero menos uno de los progenitores era extranjero 
se cifran en conjunto en 357, frente a los 422 se cifran en conjunto en 357, frente a los 422 
de los mismos meses de 2020, lo que supone de los mismos meses de 2020, lo que supone 
un descenso interanual del -15,40%. Por el un descenso interanual del -15,40%. Por el 
contrario, los nacimientos de ambos padres contrario, los nacimientos de ambos padres 
españoles aumentan en dicho periodo, españoles aumentan en dicho periodo, 
alcanzado los 3.499 nacimientos, un 0,84% alcanzado los 3.499 nacimientos, un 0,84% 
más que un año antes.más que un año antes.

 3 Trim. 2021 3 Trim. 2020
Variación 
interanualValor

absoluto % Valor 
absoluto %

Por sexo 

Hombres 2.052 51,70% 2.091 52,17% -1,87%

Mujeres 1.917 48,30% 1.917 47,83% 0,00%
Por nacionalidad de los padres

Ambos españoles 3.499 88,16% 3.470 86,58% 0,84%
Ambos extranjeros 158 3,98% 203 5,06% -22,17%

Alguno de los padres extranjero 199 5,01% 219 5,46% -9,13%

No consta nacionalidad de algún padre 113 2,85% 116 2,89% -2,59%
Por estado civil de la madre

Casada 1.916 48,27% 2.009 50,12% -4,63%
No casada 2.051 51,68% 1.985 49,53% 3,32%

No consta 2 0,05% 14 0,35% -85,71%
Por edad de la madre

Menos de 15 años 1 0,03% 1 0,02% 0,00%
De 15 a 24 años 382 9,62% 409 10,20% -6,60%

De 25 a 34 años 1.994 50,24% 2.046 51,05% -2,54%

De 35 a 44 años 1.554 39,15% 1.522 37,97% 2,10%

De 45 y más años 38 0,96% 28 0,70% 35,71%

No consta - - 2 0,05% -

TOTAL 3.969 - 4.008 - -0,97%

Nacidos vivos en la provincia de SevillaNacidos vivos en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA).
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Atendiendo al estado civil del fallecido, el Atendiendo al estado civil del fallecido, el 
40,23% de las defunciones inscritas en la 40,23% de las defunciones inscritas en la 
provincia de Sevilla entre julio y septiembre provincia de Sevilla entre julio y septiembre 
de 2021 corresponden a personas de 2021 corresponden a personas 
casadas, el 39,26% a personas viudas, el casadas, el 39,26% a personas viudas, el 

Según el estado civil de la madre, el retroceso Según el estado civil de la madre, el retroceso 
se debe principalmente a la evolución de las se debe principalmente a la evolución de las 
madres casadas. En el tercer trimestre de madres casadas. En el tercer trimestre de 
2021, corresponden a madres casadas algo 2021, corresponden a madres casadas algo 
menos de la mitad de los nacimientos que menos de la mitad de los nacimientos que 
tienen lugar en la provincia de Sevilla, el 48,27% tienen lugar en la provincia de Sevilla, el 48,27% 
del total, registrando estos nacimientos una del total, registrando estos nacimientos una 
caída, en términos interanuales, del -4,63%. caída, en términos interanuales, del -4,63%. 
Sin embargo, aquellos nacimientos que Sin embargo, aquellos nacimientos que 
corresponden a madres no casadas, que corresponden a madres no casadas, que 
suponen el 51,68% del total, experimentan suponen el 51,68% del total, experimentan 
un aumento en dicho periodo, y registran una un aumento en dicho periodo, y registran una 
tasa de variación interanual del 3,32%. Hay tasa de variación interanual del 3,32%. Hay 
que indicar que, como ha venido ocurriendo que indicar que, como ha venido ocurriendo 
a lo largo del último año, los nacimientos en a lo largo del último año, los nacimientos en 
los que no consta el estado civil de la madre los que no consta el estado civil de la madre 
muestran un considerable descenso, al pasar muestran un considerable descenso, al pasar 
de 14 nacimientos de este tipo en el tercer de 14 nacimientos de este tipo en el tercer 
trimestre de 2020 a tan solo 2 un año más trimestre de 2020 a tan solo 2 un año más 
tarde, si bien esta tipología de nacimientos tarde, si bien esta tipología de nacimientos 
representa menos del 0,4% del total provincial. representa menos del 0,4% del total provincial. 
Por edades, el 33,59% de las madres tenían Por edades, el 33,59% de las madres tenían 
entre 30 y 34 años, el 29,86% entre 35 y 39 años, entre 30 y 34 años, el 29,86% entre 35 y 39 años, 
y el 16,65% de los nacimientos corresponden y el 16,65% de los nacimientos corresponden 
al grupo de madres entre 25 y 29 años. Desde al grupo de madres entre 25 y 29 años. Desde 
una perspectiva dinámica, el descenso de la una perspectiva dinámica, el descenso de la 
natalidad se concentra en el grupo de madres natalidad se concentra en el grupo de madres 
con menos de 35 años, para las que el número con menos de 35 años, para las que el número 
de nacimientos alcanza en conjunto una tasa de nacimientos alcanza en conjunto una tasa 
de variación interanual del -3,22%; mientras de variación interanual del -3,22%; mientras 
que los nacimientos de madres con 35 y más que los nacimientos de madres con 35 y más 
años experimentan un incremento del 2,71%. años experimentan un incremento del 2,71%. 
Además, se observa que estas variaciones Además, se observa que estas variaciones 
son menos pronunciadas para las madres son menos pronunciadas para las madres 
con una edad intermedia y más acentuadas con una edad intermedia y más acentuadas 
en los extremos. De este modo, la caída, en en los extremos. De este modo, la caída, en 
términos interanuales, de los nacimientos de términos interanuales, de los nacimientos de 
madres con menos de 20 años se sitúa en un madres con menos de 20 años se sitúa en un 
-20,59%, y el aumento para las madres de 45 -20,59%, y el aumento para las madres de 45 
años y más asciende hasta el 35,71%.años y más asciende hasta el 35,71%.

En lo que respecta a la mortalidad, las En lo que respecta a la mortalidad, las 
defunciones siguen reflejando los efectos defunciones siguen reflejando los efectos 
de la pandemia, y vuelven a anotar un de la pandemia, y vuelven a anotar un 
aumento, aunque más moderado que el del aumento, aunque más moderado que el del 
año anterior. En el tercer trimestre de 2021 año anterior. En el tercer trimestre de 2021 
se inscribieron en la provincia de Sevilla se inscribieron en la provincia de Sevilla 
4.236 defunciones, 310 más que en el mismo 4.236 defunciones, 310 más que en el mismo 

trimestre de 2020, lo que se traduce en un trimestre de 2020, lo que se traduce en un 
incremento interanual del 7,90%. Por sexo, el incremento interanual del 7,90%. Por sexo, el 
51,68% de estas defunciones corresponden a 51,68% de estas defunciones corresponden a 
hombres y el 48,32% a mujeres; registrándose hombres y el 48,32% a mujeres; registrándose 
un aumento tanto de los difuntos hombres un aumento tanto de los difuntos hombres 
(9,12%) como de las mujeres (6,61%). El (9,12%) como de las mujeres (6,61%). El 
análisis por edades muestra un ascenso análisis por edades muestra un ascenso 
bastante generalizado, aunque cabe destacar bastante generalizado, aunque cabe destacar 
el descenso observado para los niños el descenso observado para los niños 
menores de 5 años, que registran una tasa menores de 5 años, que registran una tasa 
de variación interanual del -42,86%, al pasar de variación interanual del -42,86%, al pasar 
de 21 defunciones entre julio y septiembre de 21 defunciones entre julio y septiembre 
de 2020 a 12 defunciones un año después. de 2020 a 12 defunciones un año después. 
Por otro lado, la población entre 5 y 19 años Por otro lado, la población entre 5 y 19 años 
es la que registra un mayor incremento, es la que registra un mayor incremento, 
en términos relativos, aumentando las en términos relativos, aumentando las 
defunciones en este grupo de edad de defunciones en este grupo de edad de 
las 2 registradas en el tercer trimestre de las 2 registradas en el tercer trimestre de 
2020 a las 9 del mismo periodo de 2021, 2020 a las 9 del mismo periodo de 2021, 
lo que supone un incremento del 350%. No lo que supone un incremento del 350%. No 
obstante, hay que tener en cuenta que el obstante, hay que tener en cuenta que el 
global de las defunciones de personas con global de las defunciones de personas con 
una edad inferior a 20 años representa tan una edad inferior a 20 años representa tan 
solo el 0,50% del total provincial. En términos solo el 0,50% del total provincial. En términos 
absolutos, el mayor ascenso corresponde a absolutos, el mayor ascenso corresponde a 
los difuntos con más edad. En concreto, la los difuntos con más edad. En concreto, la 
cifra de fallecidos con 65 años o más, los cifra de fallecidos con 65 años o más, los 
cuales representan el 83,52% del total, se cuales representan el 83,52% del total, se 
incrementa en 304 personas respecto al año incrementa en 304 personas respecto al año 
anterior, mostrando este tramo de edad un anterior, mostrando este tramo de edad un 
aumento interanual del 9,40%. Al diferenciar aumento interanual del 9,40%. Al diferenciar 
según el sexo del fallecido, se observa una según el sexo del fallecido, se observa una 
mayor esperanza de vida entre las mujeres, mayor esperanza de vida entre las mujeres, 
pues para el colectivo femenino el porcentaje pues para el colectivo femenino el porcentaje 
de defunciones es superior en los tramos de de defunciones es superior en los tramos de 
edad más avanzada, en comparación con edad más avanzada, en comparación con 
los difuntos hombres. Así, mientras que en los difuntos hombres. Así, mientras que en 
el periodo analizado más de la mitad de las el periodo analizado más de la mitad de las 
mujeres difuntas de la provincia, en torno mujeres difuntas de la provincia, en torno 
al 53% del total, tenían 85 años o más, este al 53% del total, tenían 85 años o más, este 
porcentaje es tan solo del 27,09% para los porcentaje es tan solo del 27,09% para los 
hombres.hombres.
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10,88% a solteros y el 5,10% a separados 10,88% a solteros y el 5,10% a separados 
o divorciados. En este caso el aumento o divorciados. En este caso el aumento 
de las defunciones es también bastante de las defunciones es también bastante 
generalizado, aunque más pronunciado generalizado, aunque más pronunciado 
en términos relativos para los difuntos en términos relativos para los difuntos 
separados o divorciados (26,32%) que separados o divorciados (26,32%) que 
para los solteros (7,46%), casados (7,92%) para los solteros (7,46%), casados (7,92%) 
o viudos (8,91%). El único descenso se o viudos (8,91%). El único descenso se 
registra para aquellos difuntos de los que registra para aquellos difuntos de los que 
no consta su estado civil, que disminuyen no consta su estado civil, que disminuyen 
un -12,73%, respecto al año anterior. En un -12,73%, respecto al año anterior. En 
esta clasificación se aprecia igualmente un esta clasificación se aprecia igualmente un 
comportamiento diferente en función del comportamiento diferente en función del 
sexo del fallecido, de modo que el estado sexo del fallecido, de modo que el estado 
civil más frecuente entre los hombres civil más frecuente entre los hombres 
difuntos es el de casado (57,10%); mientras difuntos es el de casado (57,10%); mientras 

que entre las mujeres es el de viuda que entre las mujeres es el de viuda 
(61,31%). En cuanto a la nacionalidad del (61,31%). En cuanto a la nacionalidad del 
fallecido, el ascenso de las defunciones fallecido, el ascenso de las defunciones 
registrado en la provincia en el tercer registrado en la provincia en el tercer 
trimestre de 2021 se debe exclusivamente trimestre de 2021 se debe exclusivamente 
a la evolución de los difuntos españoles, a la evolución de los difuntos españoles, 
que en dicho periodo representan el que en dicho periodo representan el 
98,94% del total provincial, y registran una 98,94% del total provincial, y registran una 
tasa de variación interanual del 8,07%. tasa de variación interanual del 8,07%. 
Las defunciones de extranjeros suponen Las defunciones de extranjeros suponen 
tan solo el 1,06% del total y experimentan tan solo el 1,06% del total y experimentan 
un retroceso en el último año, con 3 un retroceso en el último año, con 3 
defunciones de extranjeros menos en la defunciones de extranjeros menos en la 
provincia entre julio y septiembre de 2021 provincia entre julio y septiembre de 2021 
que en los mismos meses de 2020, lo que que en los mismos meses de 2020, lo que 
supone un descenso del -6,25%.supone un descenso del -6,25%.

 3 Trim. 2021 3 Trim. 2020
Variación
 interanualValor 

absoluto % Valor 
absoluto %

Por sexo 

Hombres 2.189 51,68% 2.006 51,10% 9,12%

Mujeres 2.047 48,32% 1.920 48,90% 6,61%

Por nacionalidad

Española 4.191 98,94% 3.878 98,78% 8,07%

Extranjera 45 1,06% 48 1,22% -6,25%

Por estado civil

Soltero 461 10,88% 429 10,93% 7,46%

Casado 1.704 40,23% 1.579 40,22% 7,92%

Viudo 1.663 39,26% 1.527 38,89% 8,91%

Separado o divorciado 216 5,10% 171 4,36% 26,32%

No consta 192 4,53% 220 5,60% -12,73%

Por edad

Menos de 20 años 21 0,50% 23 0,59% -8,70%

De 20 a 39 años 49 1,16% 46 1,17% 6,52%

De 40 a 59 años 420 9,92% 389 9,91% 7,97%

De 60 a 69 años 492 11,61% 489 12,46% 0,61%

De 70 a 79 años 897 21,18% 775 19,74% 15,74%

De 80 y más años 2.357 55,64% 2.204 56,14% 6,94%

TOTAL 4.236 - 3.926 - 7,90%

Defunciones en la provincia de SevillaDefunciones en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística del Movimiento Natural de la Población (IECA).
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El mercado laboral provincial del primer El mercado laboral provincial del primer 
trimestre de 2022 continúa en la senda trimestre de 2022 continúa en la senda 
positiva iniciada en periodos anteriores, positiva iniciada en periodos anteriores, 
con el incremento del empleo y el descenso con el incremento del empleo y el descenso 
del paro, y consiguiendo máximos en la del paro, y consiguiendo máximos en la 
serie histórica. No obstante, hay que tener serie histórica. No obstante, hay que tener 
presente la incertidumbre internacional, presente la incertidumbre internacional, 
que puede marcar la evolución tanto de la que puede marcar la evolución tanto de la 
situación económica como del empleo en el situación económica como del empleo en el 
conjunto del país y en la provincia. conjunto del país y en la provincia. 

Con este contexto, según los datos de la Con este contexto, según los datos de la 
última Encuesta de Población Activa (EPA), última Encuesta de Población Activa (EPA), 
la ocupación ha aumentado tanto con la ocupación ha aumentado tanto con 
respecto al trimestre anterior (1,43%) como respecto al trimestre anterior (1,43%) como 
al año anterior (9,33%). El empleo creado al año anterior (9,33%). El empleo creado 
se caracteriza por incidir en la ocupación a se caracteriza por incidir en la ocupación a 
tiempo completo y parcial (7,78% y 17,94% tiempo completo y parcial (7,78% y 17,94% 
interanual), en hombres y en mujeres (9,22% interanual), en hombres y en mujeres (9,22% 
y 9,48% interanual). Dentro de los sectores y 9,48% interanual). Dentro de los sectores 
de actividad, se han visto mejorados los de actividad, se han visto mejorados los 
datos de empleo registrados en el de datos de empleo registrados en el de 
la construcción (11,16%) y en el de los la construcción (11,16%) y en el de los 
servicios (11,38%) con respecto a los del servicios (11,38%) con respecto a los del 
año anterior. año anterior. 

En cuanto a la mejora de la estabilidad En cuanto a la mejora de la estabilidad 
en el empleo, esto se ha reflejado en el en el empleo, esto se ha reflejado en el 
crecimiento de los asalariados con contrato crecimiento de los asalariados con contrato 
por tiempo indefinido, que en este comienzo por tiempo indefinido, que en este comienzo 
de 2022 han aumentado en un 13,02% en de 2022 han aumentado en un 13,02% en 
relación con el mismo periodo del año relación con el mismo periodo del año 
anterior. En el mismo sentido, la tasa de anterior. En el mismo sentido, la tasa de 
temporalidad desciende en 1,67 puntos temporalidad desciende en 1,67 puntos 
porcentuales en términos interanuales, porcentuales en términos interanuales, 
situándose en el 29,29%.situándose en el 29,29%.

El dato de paro de la EPA en el trimestre El dato de paro de la EPA en el trimestre 
ha decrecido en un -23,45% interanual, ha decrecido en un -23,45% interanual, 
así como en un -10,77% con relación al así como en un -10,77% con relación al 
registrado en el periodo anterior. Este registrado en el periodo anterior. Este 
descenso coloca a la tasa de paro provincial descenso coloca a la tasa de paro provincial 
en el 17,95%, colocándose por debajo del en el 17,95%, colocándose por debajo del 
20% por segundo trimestre y siendo esta 20% por segundo trimestre y siendo esta 
tasa la más baja alcanzada desde finales tasa la más baja alcanzada desde finales 
de 2008 en la provincia. de 2008 en la provincia. 

El número de afiliaciones a la Seguridad El número de afiliaciones a la Seguridad 
Social ha sido otro dato positivo en Social ha sido otro dato positivo en 
el empleo provincial, así pues, se ha el empleo provincial, así pues, se ha 
incrementado en un 4,52% con respecto al incrementado en un 4,52% con respecto al 
primer trimestre del año anterior. El dato primer trimestre del año anterior. El dato 
de este periodo de 2021 se ha situado en de este periodo de 2021 se ha situado en 
768.868 afiliaciones, esta cifra se coloca 768.868 afiliaciones, esta cifra se coloca 
por encima de la registrada antes de la por encima de la registrada antes de la 
pandemia, próximo a los registrados en pandemia, próximo a los registrados en 
2007.   2007.   

En cuanto a los datos procedentes del En cuanto a los datos procedentes del 
Servicio Público de Empleo, el número de Servicio Público de Empleo, el número de 
parados inscritos en sus oficinas se ha visto parados inscritos en sus oficinas se ha visto 
disminuido en estos primeros meses del disminuido en estos primeros meses del 
año en un -17,48% interanual, situándose año en un -17,48% interanual, situándose 
en 190.475 personas en paro, dato que en 190.475 personas en paro, dato que 
se asimila a los previos a la pandemia. se asimila a los previos a la pandemia. 
Con similar tendencia positiva, las Con similar tendencia positiva, las 
contrataciones realizadas han mostrado contrataciones realizadas han mostrado 
un incremento en el valor interanual, en un incremento en el valor interanual, en 
este caso la variación alcanzada ha sido este caso la variación alcanzada ha sido 
del 11,54% con respecto al mismo periodo del 11,54% con respecto al mismo periodo 
del año anterior y destacando el importante del año anterior y destacando el importante 
aumento de la contratación indefinida aumento de la contratación indefinida 
interanual (120,14%).interanual (120,14%).
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La Encuesta de Población Activa (EPA) La Encuesta de Población Activa (EPA) 
indica que el número de activos en la indica que el número de activos en la 
provincia de Sevilla en el primer trimestre provincia de Sevilla en el primer trimestre 
de 2022 se ha situado en 936.514 de 2022 se ha situado en 936.514 
personas, registrando un incremento del personas, registrando un incremento del 
1,53% con respecto a igual trimestre del 1,53% con respecto a igual trimestre del 
pasado año. pasado año. 

La población de 16 y más años ha La población de 16 y más años ha 
presentado una continuidad en su presentado una continuidad en su 
tendencia ascendente, este dato tendencia ascendente, este dato 
resultante de la suma de activos e resultante de la suma de activos e 
inactivos ha registrado en el primer inactivos ha registrado en el primer 
trimestre de 2022 un incremento del trimestre de 2022 un incremento del 
0,60% con respecto al mismo periodo del 0,60% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. En el caso de los inactivos, año anterior. En el caso de los inactivos, 
estos han aumentado con relación al estos han aumentado con relación al 
trimestre anterior en un 1,59%, mientras trimestre anterior en un 1,59%, mientras 
que, la variación interanual se ha situado que, la variación interanual se ha situado 
en un -0,64%. Considerando la situación de en un -0,64%. Considerando la situación de 

inactividad, se ha producido un descenso inactividad, se ha producido un descenso 
interanual en los casos de inactivos por interanual en los casos de inactivos por 
incapacidad permanente con -18,08%, en incapacidad permanente con -18,08%, en 
estudiantes con un -4,19% y por labores estudiantes con un -4,19% y por labores 
del hogar con -3,16%, mientras que del hogar con -3,16%, mientras que 
aumenta en el caso de los inactivos por aumenta en el caso de los inactivos por 
jubilación o pensionistas en un 6,38%. jubilación o pensionistas en un 6,38%. 

Atendiendo a los hogares según el Atendiendo a los hogares según el 
número de activos, en el primer periodo número de activos, en el primer periodo 
de 2022 resulta destacable el aumento de 2022 resulta destacable el aumento 
del porcentaje de hogares con todos del porcentaje de hogares con todos 
los activos ocupados en relación con el los activos ocupados en relación con el 
mismo trimestre del año anterior, que mismo trimestre del año anterior, que 
ha alcanzado 6,27 puntos porcentuales, ha alcanzado 6,27 puntos porcentuales, 
así como ha descendido el porcentaje de así como ha descendido el porcentaje de 
hogares con todos los activos parados con hogares con todos los activos parados con 
respecto a igual periodo de 2021, en este respecto a igual periodo de 2021, en este 
caso, ha sido de -4,85 puntos porcentuales caso, ha sido de -4,85 puntos porcentuales 
menos que en el citado periodo.menos que en el citado periodo.

 
% Hogares con todos los 

activos ocupados
% Hogares con todos los 

activos parados
% Hogares con ocupados 

y parados

1 Trim. 2022 74,38% 10,61% 15,01%

4 Trim. 2021 71,79% 10,85% 17,35%

1 Trim. 2021 68,11% 15,46% 16,43%

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

Hogares según activosHogares según activos

En lo relativo al comportamiento de la En lo relativo al comportamiento de la 
población activa en el primer trimestre de población activa en el primer trimestre de 
2022 en la provincia, esta se encuentra 2022 en la provincia, esta se encuentra 
compuesta por un 82,05% de ocupados y compuesta por un 82,05% de ocupados y 
un 17,95% de parados. Desde un enfoque un 17,95% de parados. Desde un enfoque 
de género, destaca el incremento de la de género, destaca el incremento de la 
población activa femenina que ha crecido población activa femenina que ha crecido 
en términos interanuales en un 3,05%, en términos interanuales en un 3,05%, 
igualmente crece la población activa igualmente crece la población activa 

masculina en un 0,22% con respecto al año masculina en un 0,22% con respecto al año 
anterior. Con lo cual, la tasa de actividad anterior. Con lo cual, la tasa de actividad 
femenina se ha colocado en 52,66%, siendo femenina se ha colocado en 52,66%, siendo 
su crecimiento de 1,48 puntos porcentuales su crecimiento de 1,48 puntos porcentuales 
con respecto al valor del mismo periodo de con respecto al valor del mismo periodo de 
2021 y la tasa de actividad masculina se 2021 y la tasa de actividad masculina se 
ha situado en el 63,63%, con descenso de ha situado en el 63,63%, con descenso de 
-0,55 puntos porcentuales en su variación -0,55 puntos porcentuales en su variación 
interanual.interanual.

2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO
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Evolución de Activos, Ocupados y Parados en la provincia de SevillaEvolución 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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Nota: Datos en miles de personas.
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 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Población de 16 años y más 1.615,7 - 0,07% 0,60%

Hombres 781,6 48,38% 0,15% 1,09%

Mujeres 834,1 51,62% -0,01% 0,16%

Activos 936,5 57,96% -1,00% 1,53%

Hombres 497,3 53,10% -0,88% 0,22%

Mujeres 439,2 46,90% -1,13% 3,05%

Ocupados 768,4 82,05% 1,43% 9,33%

Hombres 427,9 55,69% 2,15% 9,21%

Mujeres 340,5 44,31% 0,53% 9,49%

Parados 168,1 17,95% -10,77% -23,45%

Hombres 69,4 41,28% -16,18% -33,52%

Mujeres 98,8 58,77% -6,44% -14,24%

Inactivos 679,2 42,04% 1,59% -0,64%

Hombres 284,4 41,87% 2,08% 2,67%

Mujeres 394,9 58,14% 1,28% -2,88%

Tasa de actividad (%) 57,96% - -0,63 0,53

Hombres 63,63% - -0,66 -0,55

Mujeres 52,66% - -0,59 1,48

Tasa de paro (%) 17,95% - -1,97 -5,86

Hombres 13,96% - -2,55 -7,08

Mujeres 22,50% - -1,28 -4,53
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De 16 a 29 años
16,94%

De 30 a 44 años
38,21%

De 45 a 64 años
43,36%

De 65 y más años
1,50%

Activos según edad en la provincia de Sevilla. 1 Trim. 2022Activos según edad en la provincia de Sevilla. 1 Trim. 2022

Activos según nivel formativo en la provincia de Sevilla. 1 Trim. 2022Activos según nivel formativo en la provincia de Sevilla. 1 Trim. 2022

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

Primarios
2,79%

Secundarios o 
medios
38,54%

Técnicos
profesionales

27,44%

Universitarios y 
otros

30,22%
Sin estudios

1,02%

Teniendo en cuenta la edad de la población Teniendo en cuenta la edad de la población 
activa, en los primeros meses de 2022 se activa, en los primeros meses de 2022 se 
han registrado incrementos de la misma en han registrado incrementos de la misma en 
términos interanuales en todos los tramos términos interanuales en todos los tramos 
de edad, salvo en el de 30 a 44 años, siendo de edad, salvo en el de 30 a 44 años, siendo 
la tasa del 8,70% en el de entre 16 y 29 años, la tasa del 8,70% en el de entre 16 y 29 años, 
en el de 45 a 64 años ha sido del 0,43%, y en el de 45 a 64 años ha sido del 0,43%, y 
en el tramo de 65 y más años la variación en el tramo de 65 y más años la variación 
se ha situado en el 68,69% con respecto se ha situado en el 68,69% con respecto 
al mismo periodo del año anterior. En al mismo periodo del año anterior. En 
cuanto a su representatividad en el total de cuanto a su representatividad en el total de 
activos, los grupos de edad con una mayor activos, los grupos de edad con una mayor 
participación son los correspondientes participación son los correspondientes 
a personas activas de entre 30 a 44 años a personas activas de entre 30 a 44 años 
y el formado por las edades de 45 a 64 y el formado por las edades de 45 a 64 
años, ambos reúnen en torno al 82% de los años, ambos reúnen en torno al 82% de los 
activos. activos. 

Según el nivel formativo de los activos Según el nivel formativo de los activos 
en la provincia, se puede indicar que los en la provincia, se puede indicar que los 
incrementos más significativos en el primer incrementos más significativos en el primer 
trimestre del año con respecto a igual periodo trimestre del año con respecto a igual periodo 
de 2021 se han producido en personas activas de 2021 se han producido en personas activas 
con formación de técnicos-profesionales, que con formación de técnicos-profesionales, que 
han aumentado en un 5,18% interanual y en han aumentado en un 5,18% interanual y en 
universitarios, con un crecimiento del 1,03% universitarios, con un crecimiento del 1,03% 
también con respecto al mismo periodo del también con respecto al mismo periodo del 
año anterior. La distribución de los activos en año anterior. La distribución de los activos en 
la provincia según su nivel de formación se la provincia según su nivel de formación se 
constituye, en el primer trimestre de 2022, de constituye, en el primer trimestre de 2022, de 
un 38,54% del total de los activos con estudios un 38,54% del total de los activos con estudios 
secundarios, un 27,44% con nivel de técnico-secundarios, un 27,44% con nivel de técnico-
profesional, así como de un 30,22% de activos profesional, así como de un 30,22% de activos 
con estudios universitarios, finalmente, un con estudios universitarios, finalmente, un 
3,81% de activos con otros niveles formativos.3,81% de activos con otros niveles formativos.
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Considerando el sector de actividad, los Considerando el sector de actividad, los 
activos en la provincia han experimentado activos en la provincia han experimentado 
un incremento con respecto a igual trimestre un incremento con respecto a igual trimestre 
del año anterior en el sector servicios, la del año anterior en el sector servicios, la 
variación registrada en el mismo ha sido del variación registrada en el mismo ha sido del 
6,66% en términos interanuales. Se pueden 6,66% en términos interanuales. Se pueden 
destacar las variaciones positivas con destacar las variaciones positivas con 
respecto al trimestre anterior producidas respecto al trimestre anterior producidas 
en la construcción y en los servicios, con en la construcción y en los servicios, con 
lo cual se incrementaron los activos en lo cual se incrementaron los activos en 
estos sectores en un 1,21% y un 3,29% estos sectores en un 1,21% y un 3,29% 
respectivamente.respectivamente.

En lo que respecta a la población ocupada en En lo que respecta a la población ocupada en 
el primer trimestre de 2022, se ha registrado el primer trimestre de 2022, se ha registrado 

un crecimiento en relación con el mismo un crecimiento en relación con el mismo 
trimestre de 2021 (9,33%), al tiempo que ha trimestre de 2021 (9,33%), al tiempo que ha 
aumentado con respecto al periodo anterior aumentado con respecto al periodo anterior 
(1,43%), así pues, la ocupación provincial (1,43%), así pues, la ocupación provincial 
se ha situado en el periodo analizado en se ha situado en el periodo analizado en 
768.379 personas. Atendiendo al género, 768.379 personas. Atendiendo al género, 
la ocupación masculina se ha cifrado la ocupación masculina se ha cifrado 
en 427.908 personas, con un aumento en 427.908 personas, con un aumento 
interanual del 9,22%, y la femenina ha interanual del 9,22%, y la femenina ha 
alcanzado las 340.470 personas con empleo, alcanzado las 340.470 personas con empleo, 
la variación con relación al mismo trimestre la variación con relación al mismo trimestre 
de 2021 ha sido del 9,49%. En relación con el de 2021 ha sido del 9,49%. En relación con el 
trimestre anterior los datos de ocupados han trimestre anterior los datos de ocupados han 
aumentado tanto en hombres (2,15%) como aumentado tanto en hombres (2,15%) como 
en mujeres (0,53%). en mujeres (0,53%). 

Evolución de la ocupación en la provincia de SevillaEvolución de la ocupación en la provincia de Sevilla

Nota: Datos en miles de personas.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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En función de la duración de la jornada En función de la duración de la jornada 
laboral, los ocupados en el primer trimestre laboral, los ocupados en el primer trimestre 
de 2022 han mostrado un incremento de 2022 han mostrado un incremento 
entre los que tienen la jornada completa, entre los que tienen la jornada completa, 
que se ha cifrado en un 7,78% en términos que se ha cifrado en un 7,78% en términos 
interanuales, así como el dato de los que interanuales, así como el dato de los que 
cuentan con jornada parcial ha aumentado cuentan con jornada parcial ha aumentado 
en un 17,94% con respecto al mismo periodo en un 17,94% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. Asimismo, las cifras de del año anterior. Asimismo, las cifras de 

ocupación con relación al cuarto trimestre ocupación con relación al cuarto trimestre 
de 2021 se han incrementado en la jornada de 2021 se han incrementado en la jornada 
parcial, siendo la variación del 10,21%. No parcial, siendo la variación del 10,21%. No 
obstante, hay que tener en cuenta que la obstante, hay que tener en cuenta que la 
representación de la jornada completa en el representación de la jornada completa en el 
conjunto de la ocupación supone el 83,48% conjunto de la ocupación supone el 83,48% 
en los tres primeros meses de 2022, con lo en los tres primeros meses de 2022, con lo 
que el 16,52% corresponde a ocupados con que el 16,52% corresponde a ocupados con 
jornada parcial. jornada parcial. 
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 1 Trim. 2022 Variación

Valor 
absoluto % Intertrimestral Interanual

Ocupados 768,4 - 1,43% 9,33%

Jornada tiempo completo 641,5 83,48% -0,15% 7,78%

Jornada tiempo parcial 126,9 16,52% 10,21% 17,94%

Asalariados 664,2 86,44% 1,60% 10,35%

Contrato indefinido 469,6 70,71% 4,60% 13,02%

Contrato temporal 194,6 29,29% -4,99% 4,40%

Tasa de salarización 86,44% - 0,14 0,79

Tasa de salarización. Hombres 84,40% - 0,26 1,06

Tasa de salarización. Mujeres 89,01% - 0,04 0,46

Tasa de temporalidad 29,29% - -2,03 -1,67

Tasa de temporalidad. Hombres 25,76% - -1,48 -5,51

Tasa de temporalidad. Mujeres 33,50% - -2,60 2,90

Tasa de trabajo a tiempo parcial 16,52% - 1,32 1,20

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Hombres 7,70% - 0,69 1,36

Tasa de trabajo a tiempo parcial. Mujeres 27,60% - 2,27 0,98

Nota: Datos en miles de personas.
Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). 

Ocupados y asalariados en la provincia de SevillaOcupados y asalariados en la provincia de Sevilla

El empleo asalariado en el primer trimestre El empleo asalariado en el primer trimestre 
de 2022 ha representado el 86,44% del de 2022 ha representado el 86,44% del 
total de la ocupación en la provincia de total de la ocupación en la provincia de 
Sevilla, con lo cual el dato de asalariados Sevilla, con lo cual el dato de asalariados 
en este periodo se ha situado en 664.195 en este periodo se ha situado en 664.195 
personas. Los empleados por cuenta personas. Los empleados por cuenta 
ajena tienen en su mayoría un contrato ajena tienen en su mayoría un contrato 
indefinido, concretamente, representan indefinido, concretamente, representan 

un 70,71% del total de asalariados en un 70,71% del total de asalariados en 
el comienzo de año. En la evolución en el comienzo de año. En la evolución en 
estos tres meses de 2022 ha resultado estos tres meses de 2022 ha resultado 
destacable el crecimiento en términos destacable el crecimiento en términos 
interanuales de los asalariados con interanuales de los asalariados con 
contrato indefinido, que han crecido en un contrato indefinido, que han crecido en un 
13,02% y en un 4,40% los que presentan 13,02% y en un 4,40% los que presentan 
un contrato temporal.un contrato temporal.

Desde el punto de vista de género, en este Desde el punto de vista de género, en este 
trimestre de 2022 los ocupados hombres y trimestre de 2022 los ocupados hombres y 
mujeres con jornada laboral completa han mujeres con jornada laboral completa han 
mostrado incrementos interanuales. Así mostrado incrementos interanuales. Así 
pues, en el caso de la ocupación masculina pues, en el caso de la ocupación masculina 
ha crecido en un 7,63% y en un 8,02% en la ha crecido en un 7,63% y en un 8,02% en la 

femenina con respecto al primer trimestre femenina con respecto al primer trimestre 
de 2021. En cuanto a la jornada parcial, las de 2021. En cuanto a la jornada parcial, las 
variaciones interanuales de la ocupación variaciones interanuales de la ocupación 
también han representado un aumento del también han representado un aumento del 
32,64% en los hombres y del 13,52% en las 32,64% en los hombres y del 13,52% en las 
mujeres. mujeres. 
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Asalariados por tipo de contrato en la provincia. Variación interanualAsalariados por tipo de contrato en la provincia. Variación interanual

Fuente: Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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La tendencia del empleo asalariado se La tendencia del empleo asalariado se 
refleja en la tasa de salarización, que en refleja en la tasa de salarización, que en 
este trimestre se ha situado en el 86,44%, este trimestre se ha situado en el 86,44%, 
creciendo en 0,79 puntos porcentuales más creciendo en 0,79 puntos porcentuales más 
que en el mismo periodo de 2021. Cabe que en el mismo periodo de 2021. Cabe 
indicar que la tasa de temporalidad ha indicar que la tasa de temporalidad ha 
descendido en -1,67 puntos porcentuales descendido en -1,67 puntos porcentuales 
en un año, situándose en 29,29% en este en un año, situándose en 29,29% en este 
trimestre.trimestre.

Con un enfoque de género, la creación de Con un enfoque de género, la creación de 
empleo asalariado entre enero y marzo empleo asalariado entre enero y marzo 
de 2021 ha presentado un incremento de 2021 ha presentado un incremento 
del 19,47% en los hombres con contrato del 19,47% en los hombres con contrato 
indefinido en relación con el mismo trimestre indefinido en relación con el mismo trimestre 
de 2021, mientras que han descendido los de 2021, mientras que han descendido los 
que tienen un contrato temporal en un -8,88% que tienen un contrato temporal en un -8,88% 
interanual. En el caso de las mujeres, se ha interanual. En el caso de las mujeres, se ha 
producido un incremento de las asalariadas producido un incremento de las asalariadas 
con contrato indefinido del 5,44% y de las con contrato indefinido del 5,44% y de las 
que lo tienen con una duración temporal que lo tienen con una duración temporal 
en un 20,49%, y ello con respecto al primer en un 20,49%, y ello con respecto al primer 
trimestre de 2021.trimestre de 2021.

Según el nivel de formación alcanzado, la Según el nivel de formación alcanzado, la 
ocupación en el primer trimestre de 2022 ocupación en el primer trimestre de 2022 
ha aumentado en el colectivo de personas ha aumentado en el colectivo de personas 
con formación secundaria, de técnicos con formación secundaria, de técnicos 
profesionales y en universitarios con respecto profesionales y en universitarios con respecto 
al mismo periodo del año anterior, las tasas de al mismo periodo del año anterior, las tasas de 
variación se han situado en 13,60%, 15,54% y variación se han situado en 13,60%, 15,54% y 
en 5,29% respectivamente. En el caso de las en 5,29% respectivamente. En el caso de las 
variaciones experimentadas con relación al variaciones experimentadas con relación al 
trimestre anterior, destaca el crecimiento en trimestre anterior, destaca el crecimiento en 
los ocupados con formación universitaria y los ocupados con formación universitaria y 
en los técnicos profesionales, alcanzando un en los técnicos profesionales, alcanzando un 
1,95% y un 4,52% respectivamente en relación 1,95% y un 4,52% respectivamente en relación 
con el cuarto periodo de 2021. con el cuarto periodo de 2021. 

En cuanto la representatividad en el total En cuanto la representatividad en el total 
del empleo de la provincia según el nivel del empleo de la provincia según el nivel 
formativo, se puede decir que, en este formativo, se puede decir que, en este 
periodo, se reúne una mayor proporción de periodo, se reúne una mayor proporción de 
ocupados en el grupo de los que cuentan con ocupados en el grupo de los que cuentan con 
estudios secundarios en un 35,96%, seguidos estudios secundarios en un 35,96%, seguidos 
de ocupados universitarios con un 33,88% y de ocupados universitarios con un 33,88% y 
del 28,25% de técnicos profesionales.del 28,25% de técnicos profesionales.
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medios
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profesionales
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Universitarios y 
otros

33,88%0,41%
Sin estudios

Ocupados según nivel de formación en la provincia de Sevilla. 1 Trim. 2022Ocupados según nivel de formación en la provincia de Sevilla. 1 Trim. 2022

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

Considerando la ocupación en los distintos Considerando la ocupación en los distintos 
sectores de actividad de la provincia de sectores de actividad de la provincia de 
Sevilla en este primer trimestre de 2022, Sevilla en este primer trimestre de 2022, 
los que han presentado una evolución los que han presentado una evolución 
más favorable del empleo han sido el más favorable del empleo han sido el 
de construcción y el de servicios, estos de construcción y el de servicios, estos 
sectores han experimentado crecimientos sectores han experimentado crecimientos 
de la ocupación tanto interanual como con de la ocupación tanto interanual como con 
relación al trimestre anterior. Así pues, en relación al trimestre anterior. Así pues, en 
este periodo, la construcción ha registrado este periodo, la construcción ha registrado 
un incremento de los ocupados del 11,16% un incremento de los ocupados del 11,16% 
con respecto al primer trimestre de 2021 y con respecto al primer trimestre de 2021 y 
de un 12,08% en relación con el trimestre de un 12,08% en relación con el trimestre 
anterior. La situación de servicios ha sido anterior. La situación de servicios ha sido 
similar, es decir, el empleo ha crecido en similar, es decir, el empleo ha crecido en 
un 11,38% en términos interanuales y en un 11,38% en términos interanuales y en 
el 3,13% con respecto al último periodo de el 3,13% con respecto al último periodo de 
2021. A lo que se une la tasa de variación 2021. A lo que se une la tasa de variación 
positiva del 0,43% en industria en relación positiva del 0,43% en industria en relación 
con igual trimestre de 2021. con igual trimestre de 2021. 

Dentro de servicios, en el comienzo de Dentro de servicios, en el comienzo de 
2022, ha destacado el comportamiento 2022, ha destacado el comportamiento 
positivo interanual en los ocupados de positivo interanual en los ocupados de 
todos los subsectores, con el incremento todos los subsectores, con el incremento 
en el comercio y reparaciones del 21,55%, en el comercio y reparaciones del 21,55%, 

en transportes y comunicaciones de en transportes y comunicaciones de 
4,89%. Asimismo, en servicios a empresas 4,89%. Asimismo, en servicios a empresas 
la tasa de variación ha sido del 6,72%, en la tasa de variación ha sido del 6,72%, en 
servicios públicos del 8,83% y el 9,05% en servicios públicos del 8,83% y el 9,05% en 
otros servicios. otros servicios. 

El indicador de paro en la provincia de El indicador de paro en la provincia de 
Sevilla se ha situado en 168.135 personas Sevilla se ha situado en 168.135 personas 
en el primer trimestre del año, esto ha en el primer trimestre del año, esto ha 
supuesto un descenso en relación con el supuesto un descenso en relación con el 
mismo periodo de 2021 del -23,45%. En mismo periodo de 2021 del -23,45%. En 
la misma tendencia se sitúa la tasa de la misma tendencia se sitúa la tasa de 
variación con respecto al periodo anterior, variación con respecto al periodo anterior, 
es decir, en relación a los meses de octubre es decir, en relación a los meses de octubre 
a diciembre de 2021, esta tasa ha mostrado a diciembre de 2021, esta tasa ha mostrado 
una disminución del paro en un -10,77%.una disminución del paro en un -10,77%.

En lo concerniente a género, el paro en este En lo concerniente a género, el paro en este 
primer trimestre ha registrado un descenso primer trimestre ha registrado un descenso 
interanual en el dato de hombres en paro interanual en el dato de hombres en paro 
de un -33,52%. Asimismo, ha disminuido el de un -33,52%. Asimismo, ha disminuido el 
paro femenino con una tasa de variación del paro femenino con una tasa de variación del 
-14,24% en términos interanuales. Con ello, -14,24% en términos interanuales. Con ello, 
el número total de parados está integrado el número total de parados está integrado 
en este trimestre por un 41% de hombres y en este trimestre por un 41% de hombres y 
un 59% de mujeres en desempleo.un 59% de mujeres en desempleo.
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Indicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla por sectores de actividadIndicadores del mercado de trabajo de la provincia de Sevilla por sectores de actividad

 1 Trim. 2022 Variación

Valor 
absoluto % Intertrimestral Interanual

Ocupados 768,4 - 1,43% 9,33%

Agricultura 34,1 4,43% -13,45% -6,32%

Industria 70,6 9,18% -10,41% 0,43%

Construcción 53,8 7,00% 12,08% 11,16%

Servicios 609,9 79,38% 3,13% 11,38%

Comercio y reparaciones 177,2 29,05% -6,26% 21,55%

Transportes y comunicaciones 67,2 11,01% 12,54% 4,89%

Servicios a las empresas 108,8 17,84% -0,15% 6,72%

Servicios públicos 202,3 33,17% 6,39% 8,83%

Otros servicios 54,4 8,92% 25,06% 9,05%

Parados 168,1 - -10,77% -23,45%

Agricultura 13,5 8,03% -17,68% -29,32%

Industria 7,0 4,16% 18,64% -20,45%

Construcción 4,8 2,86% -51,52% -55,56%

Servicios 52,9 31,47% 5,17% -28,32%

Parados de más de 1 año o de 1er empleo 90,0 53,54% -15,01% -15,25%

Tasa de paro por sectores (%)     

Agricultura 28,36% - -1,03 -6,05

Industria 9,02% - 2,05 -2,10

Construcción 8,19% - -8,91 -10,05

Servicios 7,98% - 0,14 -3,90

Nota: Datos en miles de personas.
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Explotación del IECA de la Encuesta de Población Activa. 
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Como resultado de esta evolución, la tasa de Como resultado de esta evolución, la tasa de 
paro provincial se ha situado en este periodo paro provincial se ha situado en este periodo 
de 2022 en el 17,95% de la población activa, de 2022 en el 17,95% de la población activa, 
lo que supone 5,86 puntos porcentuales lo que supone 5,86 puntos porcentuales 
menos con respecto del primer trimestre de menos con respecto del primer trimestre de 
2021, y 1,97 puntos porcentuales menos en 2021, y 1,97 puntos porcentuales menos en 
relación con el trimestre anterior. La tasa de relación con el trimestre anterior. La tasa de 
paro en términos interanuales ha decrecido paro en términos interanuales ha decrecido 
en el caso de los hombres en -7,08 puntos en el caso de los hombres en -7,08 puntos 
porcentuales, de igual forma, ha disminuido porcentuales, de igual forma, ha disminuido 
la tasa de paro femenina en -4,53 puntos la tasa de paro femenina en -4,53 puntos 
porcentuales. Considerando su variación porcentuales. Considerando su variación 
con respecto al trimestre anterior, las tasas con respecto al trimestre anterior, las tasas 
de paro han descendido en los dos casos, de paro han descendido en los dos casos, 
es decir, en -2,55 puntos porcentuales la de es decir, en -2,55 puntos porcentuales la de 
hombres y en -1,28 puntos la de mujeres. hombres y en -1,28 puntos la de mujeres. 

Según los distintos sectores económicos, las Según los distintos sectores económicos, las 
cifras de paro han presentado disminuciones cifras de paro han presentado disminuciones 
interanuales en todos los sectores, situándose interanuales en todos los sectores, situándose 
las variaciones en -29,32% en agricultura, las variaciones en -29,32% en agricultura, 
-20,45% en industria, -55,56% en construcción -20,45% en industria, -55,56% en construcción 
y -28,32% en el sector servicios. En cuanto a y -28,32% en el sector servicios. En cuanto a 
los datos de paro con respecto al trimestre los datos de paro con respecto al trimestre 
anterior ha descendido en agricultura y anterior ha descendido en agricultura y 
construcción, con tasas de variación cifradas construcción, con tasas de variación cifradas 
en el -17,68% y  51,52% respectivamente.en el -17,68% y  51,52% respectivamente.

Con todo ello, las tasas de paro de los distintos Con todo ello, las tasas de paro de los distintos 
sectores de actividad han experimentado sectores de actividad han experimentado 
bajadas, con respecto igual trimestre de bajadas, con respecto igual trimestre de 

2021, siendo de -6,05 puntos porcentuales 2021, siendo de -6,05 puntos porcentuales 
en agricultura, -2,10 puntos en industria, de en agricultura, -2,10 puntos en industria, de 
-10,05 puntos porcentuales en construcción -10,05 puntos porcentuales en construcción 
y -3,90 en servicios. La menor tasa de paro y -3,90 en servicios. La menor tasa de paro 
por sectores se encuentra en servicios, que por sectores se encuentra en servicios, que 
en este primer trimestre de 2022 se fija en en este primer trimestre de 2022 se fija en 
7,98%, seguida de industria que se coloca en 7,98%, seguida de industria que se coloca en 
un 9,02% en el periodo analizado.un 9,02% en el periodo analizado.

De los datos procedentes del Servicio De los datos procedentes del Servicio 
Público de Empleo, el número de parados Público de Empleo, el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo en inscritos en las oficinas de empleo en 
el primer trimestre de 2022, como dato el primer trimestre de 2022, como dato 
promedio del periodo y las contrataciones promedio del periodo y las contrataciones 
realizadas en el mismo siguen mostrando realizadas en el mismo siguen mostrando 
una recuperación en sus cifras de comienzo una recuperación en sus cifras de comienzo 
del año en relación con las registradas en el del año en relación con las registradas en el 
inicio del año anterior.inicio del año anterior.

El dato promedio de paro registrado en el El dato promedio de paro registrado en el 
primer periodo trimestral de 2022 se ha primer periodo trimestral de 2022 se ha 
situado en 190.475 personas inscritas, por situado en 190.475 personas inscritas, por 
lo que se observa un descenso interanual lo que se observa un descenso interanual 
de -17,48%, mientras que experimenta de -17,48%, mientras que experimenta 
un crecimiento del 1,85% con respecto al un crecimiento del 1,85% con respecto al 
trimestre anterior.Desde el punto de vista trimestre anterior.Desde el punto de vista 
de género, este indicador ha presentado de género, este indicador ha presentado 
descensos interanuales en el número de descensos interanuales en el número de 
parados registrados hombres, así como en parados registrados hombres, así como en 
el de paradas registradas de enero a marzo el de paradas registradas de enero a marzo 
de 2022, siendo la tasa de variación en el de 2022, siendo la tasa de variación en el 

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

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE). Elaboración propia.
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Tasa de variación interanual de paro registrado y contratos en la provincia de SevillaTasa de variación interanual de paro registrado y contratos en la provincia de Sevilla

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Servicio Andaluz de Empleo. Elaboración propia.
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 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Paro registrado total 190.475 - 1,85% -17,48%
Hombres 76.467 40,15% 2,61% -20,08%
Mujeres 114.007 59,85% 1,34% -15,65%
Contratos 232.351 - -22,44% 11,54%
Hombres 131.574 56,63% -21,36% 5,53%
Mujeres 100.777 43,37% -23,82% 20,51%

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

Paro registrado y contratos de la provincia de SevillaParo registrado y contratos de la provincia de Sevilla

Atendiendo a los datos de afiliaciones Atendiendo a los datos de afiliaciones 
procedentes de la Seguridad Social, este procedentes de la Seguridad Social, este 
indicador en los tres primeros meses de indicador en los tres primeros meses de 
2022 ha reflejado un incremento relativo 2022 ha reflejado un incremento relativo 
interanual de un 4,52%, por lo que la cifra de interanual de un 4,52%, por lo que la cifra de 

este trimestre en la provincia se ha situado este trimestre en la provincia se ha situado 
en 768.868 afiliaciones como valor promedio en 768.868 afiliaciones como valor promedio 
del periodo. Con respecto al cuarto trimestre del periodo. Con respecto al cuarto trimestre 
de 2021 ha descendido la cifra de afiliaciones de 2021 ha descendido la cifra de afiliaciones 
en un -0,48%.en un -0,48%.

caso masculino del -20,08% y del -15,65% caso masculino del -20,08% y del -15,65% 
en el femenino con relación al mismo en el femenino con relación al mismo 
trimestre del año anterior. Por el contrario, trimestre del año anterior. Por el contrario, 
con respecto al cuarto periodo de 2021, se con respecto al cuarto periodo de 2021, se 
han producido incrementos en las cifras han producido incrementos en las cifras 
de parados registrados tanto de hombres de parados registrados tanto de hombres 
(2,61%) como de mujeres (1,34%). (2,61%) como de mujeres (1,34%). 

En lo que concierne a las contrataciones En lo que concierne a las contrataciones 
realizadas en el comienzo de 2022, se realizadas en el comienzo de 2022, se 
han cifrado en 232.351 los contratos han cifrado en 232.351 los contratos 
registrados en la provincia, lo que ha registrados en la provincia, lo que ha 

supuesto una variación interanual en supuesto una variación interanual en 
este indicador del 11,54%, produciéndose este indicador del 11,54%, produciéndose 
un incremento de las contrataciones un incremento de las contrataciones 
realizadas tanto a hombres (5,53%) realizadas tanto a hombres (5,53%) 
como a mujeres (20,51%) con respecto al como a mujeres (20,51%) con respecto al 
mismo trimestre de 2021. No obstante, mismo trimestre de 2021. No obstante, 
han disminuido los contratos realizados a han disminuido los contratos realizados a 
hombres en este trimestre con relación al hombres en este trimestre con relación al 
trimestre anterior un -21,36%, al igual que trimestre anterior un -21,36%, al igual que 
han decrecido los efectuados a mujeres en han decrecido los efectuados a mujeres en 
un -23,82% con respecto al cuarto periodo un -23,82% con respecto al cuarto periodo 
de 2021.de 2021.
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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 SevillaAfiliaciones a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla

2.2. PARO REGISTRADO Y CONTRATOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En los datos estadísticos publicados En los datos estadísticos publicados 
por el Servicio Público de Empleo, se ha por el Servicio Público de Empleo, se ha 
procedido a implementar una corrección procedido a implementar una corrección 
en la información de los demandantes en la información de los demandantes 
de empleo a partir de 2020, que permitirá de empleo a partir de 2020, que permitirá 
identificar correctamente al colectivo identificar correctamente al colectivo 
de las personas con discapacidad. Esta de las personas con discapacidad. Esta 
corrección conlleva una ruptura en la serie corrección conlleva una ruptura en la serie 
estadística, de tal modo que las cifras estadística, de tal modo que las cifras 
derivadas de la explotación de este registro derivadas de la explotación de este registro 
administrativo del Servicio Público de administrativo del Servicio Público de 
Empleo (Paro Registrado, TEAS, DENOS Empleo (Paro Registrado, TEAS, DENOS 
y Demandantes de Empleo) desde 2020, y Demandantes de Empleo) desde 2020, 
no serán comparables con las obtenidas no serán comparables con las obtenidas 
en periodos anteriores referidas a este en periodos anteriores referidas a este 
colectivo. Esta corrección no afectará a los colectivo. Esta corrección no afectará a los 
datos de contrataciones.datos de contrataciones.

En lo que se refiere al paro registrado de En lo que se refiere al paro registrado de 
este primer trimestre de 2022, el indicador este primer trimestre de 2022, el indicador 
se ha cifrado en 6.630 personas inscritas se ha cifrado en 6.630 personas inscritas 
como dato promedio del trimestre, lo que como dato promedio del trimestre, lo que 
ha supuesto un descenso interanual del  ha supuesto un descenso interanual del  
10,43%. Según género, se han registrado un 10,43%. Según género, se han registrado un 
total de 3.299 hombres con discapacidad en total de 3.299 hombres con discapacidad en 
desempleo, y en el caso de las mujeres, la desempleo, y en el caso de las mujeres, la 
cifra ha sido de 3.330 paradas registradas, cifra ha sido de 3.330 paradas registradas, 
lo que representa una distribución del 50% lo que representa una distribución del 50% 
de hombres y de mujeres con respecto de hombres y de mujeres con respecto 
al dato total de paro. Este indicador ha al dato total de paro. Este indicador ha 
disminuido sus datos con respecto a los del disminuido sus datos con respecto a los del 
primer trimestre de 2021 tanto en el paro primer trimestre de 2021 tanto en el paro 
registrado de hombres como de mujeres con registrado de hombres como de mujeres con 
discapacidad, siendo respectivamente del discapacidad, siendo respectivamente del 
-12,62% y del  8,15%. En cuanto al trimestre -12,62% y del  8,15%. En cuanto al trimestre 

1 Trim. 2020 1 Trim. 2021 1 Trim. 2022

Afiliaciones 738.942 735.607 768.868

Variación
Intertrimestral -1,95% -1,52% -0,48%

 Interanual 1,15% -0,45% 4,52%
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anterior, el paro registrado femenino y anterior, el paro registrado femenino y 
masculino de este colectivo ha aumentado masculino de este colectivo ha aumentado 
en un 0,35% y en un 1,99% respectivamente.en un 0,35% y en un 1,99% respectivamente.

Las contrataciones a discapacitados en la Las contrataciones a discapacitados en la 
provincia de Sevilla en el primer periodo de provincia de Sevilla en el primer periodo de 
2022 se han situado en 3.610 las realizadas, 2022 se han situado en 3.610 las realizadas, 
como dato acumulado del trimestre, es como dato acumulado del trimestre, es 
decir, han registrado un aumento del 23,80% decir, han registrado un aumento del 23,80% 
con respecto al mismo periodo del año con respecto al mismo periodo del año 

anterior. La tasa de variación registrada con anterior. La tasa de variación registrada con 
relación al trimestre anterior ha mostrado relación al trimestre anterior ha mostrado 
un decrecimiento de las contrataciones del un decrecimiento de las contrataciones del 
-11,39%. Y desde la perspectiva de género, las -11,39%. Y desde la perspectiva de género, las 
variaciones producidas en ambos casos con variaciones producidas en ambos casos con 
relación al mismo trimestre del pasado año relación al mismo trimestre del pasado año 
han sido crecientes, alcanzando aumentos han sido crecientes, alcanzando aumentos 
de un 20,69% en los contratos realizados a de un 20,69% en los contratos realizados a 
hombres y de un 30,54% en los realizados a hombres y de un 30,54% en los realizados a 
mujeres con discapacidad.mujeres con discapacidad.

 1 Trim. 2022 Variación
Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Paro registrado total 6.630 - 1,16% -10,43%
Hombres 3.299 49,77% 1,99% -12,62%
Mujeres 3.330 50,23% 0,35% -8,15%
Contratos 3.610 - -11,39% 23,80%
Hombres 2.409 66,73% -11,07% 20,69%
Mujeres 1.201 33,27% -12,01% 30,54%

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

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

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

contrario, en el caso de las contrataciones se contrario, en el caso de las contrataciones se 
produce una diferencia notable entre ambos produce una diferencia notable entre ambos 
géneros, con lo cual, el resultado se inclina géneros, con lo cual, el resultado se inclina 
en un 67% de los contratos realizados a en un 67% de los contratos realizados a 
hombres con discapacidad, correspondiendo hombres con discapacidad, correspondiendo 
el 33% a mujeres de este colectivo.el 33% a mujeres de este colectivo.

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

Paro registrado y contratos de personas con discapacidad en la provincia de SevillaParo registrado y contratos de personas con discapacidad en la provincia de Sevilla
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3.1. EMPRESAS CON ACTIVIDAD ECONÓMICA

Atendiendo a los datos publicados por el Atendiendo a los datos publicados por el 
INE en la última actualización del Directorio INE en la última actualización del Directorio 
Central de Empresas (DIRCE), a uno de enero Central de Empresas (DIRCE), a uno de enero 
de 2021 en la provincia de Sevilla operaban de 2021 en la provincia de Sevilla operaban 
un total de 122.491 empresas activas. Esta un total de 122.491 empresas activas. Esta 
cifra es un 0,46% superior a la registrada en cifra es un 0,46% superior a la registrada en 
el mismo periodo del año anterior, lo que el mismo periodo del año anterior, lo que 
supone la existencia de 563 empresas más supone la existencia de 563 empresas más 
en la provincia que a uno de enero de 2020. en la provincia que a uno de enero de 2020. 
Por tanto, el tejido empresarial sevillano Por tanto, el tejido empresarial sevillano 
vuelve a experimentar un ligero incremento vuelve a experimentar un ligero incremento 
en el último año, a pesar de los indudables en el último año, a pesar de los indudables 

efectos que ha tenido la pandemia por efectos que ha tenido la pandemia por 
Covid-19. En este sentido, hay que señalar Covid-19. En este sentido, hay que señalar 
que la evolución de esta variable en el que la evolución de esta variable en el 
ámbito provincial es más favorable que la ámbito provincial es más favorable que la 
observada tanto en el conjunto de la región observada tanto en el conjunto de la región 
andaluza, donde el tejido empresarial se andaluza, donde el tejido empresarial se 
mantiene prácticamente estable respecto al mantiene prácticamente estable respecto al 
año anterior; como en el global del país, pues año anterior; como en el global del país, pues 
en el ámbito nacional el total de empresas en el ámbito nacional el total de empresas 
activas se reduce ligeramente en dicho activas se reduce ligeramente en dicho 
periodo, alcanzando una tasa de variación periodo, alcanzando una tasa de variación 
interanual del -1,11%.interanual del -1,11%.

Empresas activas en la provincia de Sevilla por estrato de asalariadosEmpresas activas en la provincia de Sevilla por estrato de asalariados

2021 Variación interanual

Valor absoluto % Valor absoluto %

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

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

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

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

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

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

TOTAL 122.491 - 563 0,46%

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

Al clasificar las empresas según su tamaño, Al clasificar las empresas según su tamaño, 
medido por el número de asalariados, medido por el número de asalariados, 
se aprecia un claro protagonismo de las se aprecia un claro protagonismo de las 
microempresas. Concretamente, en el microempresas. Concretamente, en el 
periodo de referencia, las empresas con periodo de referencia, las empresas con 
menos de diez trabajadores representan en menos de diez trabajadores representan en 
torno al 96% del total del tejido empresarial torno al 96% del total del tejido empresarial 
tanto en la provincia de Sevilla (95,80%) como tanto en la provincia de Sevilla (95,80%) como 
en Andalucía (96,24%) y España (95,78%). En en Andalucía (96,24%) y España (95,78%). En 
lo que respecta al ámbito provincial, el 54,91% lo que respecta al ámbito provincial, el 54,91% 
de las empresas activas que operaban en de las empresas activas que operaban en 

la provincia de Sevilla a uno de enero de la provincia de Sevilla a uno de enero de 
2021 no emplearon a ningún asalariado, 2021 no emplearon a ningún asalariado, 
lo que se traduce en 67.257 empresas sin lo que se traduce en 67.257 empresas sin 
asalariados. Al mismo tiempo, otras 33.683 asalariados. Al mismo tiempo, otras 33.683 
empresas sevillanas, que suponen el 27,50% empresas sevillanas, que suponen el 27,50% 
del tejido empresarial, tenían tan solo uno del tejido empresarial, tenían tan solo uno 
o dos empleados; por lo que las empresas o dos empleados; por lo que las empresas 
con dos o menos asalariados representan con dos o menos asalariados representan 
el 82,41% del total provincial. Por otro lado, el 82,41% del total provincial. Por otro lado, 
11.749 empresas sevillanas tienen entre 11.749 empresas sevillanas tienen entre 
3 y 5 trabajadores, y otras 4.653 empresas 3 y 5 trabajadores, y otras 4.653 empresas 
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el 9,59% y el 3,80% del tejido empresarial, el 9,59% y el 3,80% del tejido empresarial, 
respectivamente; ascendiendo el conjunto respectivamente; ascendiendo el conjunto 
de las microempresas (0 a 9 asalariados) de de las microempresas (0 a 9 asalariados) de 
la provincia a un total de 117.342 entidades.la provincia a un total de 117.342 entidades.

El análisis en términos interanuales viene El análisis en términos interanuales viene 
a mostrar que la positiva evolución del a mostrar que la positiva evolución del 
tejido empresarial sevillano en el último tejido empresarial sevillano en el último 
año se sustenta en el incremento de las año se sustenta en el incremento de las 
microempresas. Así, a uno de enero de microempresas. Así, a uno de enero de 
2021, operaban en la provincia 1.056 2021, operaban en la provincia 1.056 
microempresas más que a uno de enero de microempresas más que a uno de enero de 
2020, registrando el global de este tipo de 2020, registrando el global de este tipo de 
entidades una tasa de variación interanual entidades una tasa de variación interanual 
del 0,91%; mientras que las empresas de del 0,91%; mientras que las empresas de 
mayor tamaño experimentan un descenso. mayor tamaño experimentan un descenso. 
Además, cabe señalar que este incremento Además, cabe señalar que este incremento 

se concentra en las empresas con menos se concentra en las empresas con menos 
de 6 asalariados, cuyo número aumenta de 6 asalariados, cuyo número aumenta 
un 1,07% respecto al año anterior; puesto un 1,07% respecto al año anterior; puesto 
que el grupo de empresas que tienen entre que el grupo de empresas que tienen entre 
6 y 9 asalariados disminuye un -2,78% en 6 y 9 asalariados disminuye un -2,78% en 
dicho periodo, con 133 empresas menos. dicho periodo, con 133 empresas menos. 
Destaca especialmente el ascenso de Destaca especialmente el ascenso de 
aquellas entidades que cuentan tan solo aquellas entidades que cuentan tan solo 
con 1 o 2 empleados, que alcanzan una tasa con 1 o 2 empleados, que alcanzan una tasa 
de variación interanual del 3,04%, lo que se de variación interanual del 3,04%, lo que se 
traduce en 995 entidades más que un año traduce en 995 entidades más que un año 
antes. Las empresas sin asalariados y las antes. Las empresas sin asalariados y las 
que tienen entre 3 y 5 trabajadores, aunque que tienen entre 3 y 5 trabajadores, aunque 
también aumentan, lo hacen a un ritmo más también aumentan, lo hacen a un ritmo más 
moderado, con 128 y 66 empresas más que moderado, con 128 y 66 empresas más que 
a uno de enero de 2020, lo que supone un a uno de enero de 2020, lo que supone un 
incremento interanual del 0,19% y del 0,56%, incremento interanual del 0,19% y del 0,56%, 
respectivamente.respectivamente.

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

Grandes
(de 200 o más)

0,16%

Medianas
(de 50 a 199)

0,49% Pequeñas
(de 10 a 49)

3,56%

Microempresas
(de 0 a 9)

95,80%

De 10 o más
asalariados

4,20%

De 6 a 9 
asalariados

3,80%

De 3 a 5 
asalariados

9,59%

Sin asalariados
54,91%

De 1 a 2 
asalariados

27,50%

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



BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 35 

A medida que aumenta el tamaño de las A medida que aumenta el tamaño de las 
empresas, la participación de las mismas empresas, la participación de las mismas 
en el tejido empresarial disminuye. De en el tejido empresarial disminuye. De 
este modo, las empresas pequeñas que este modo, las empresas pequeñas que 
operan en la provincia de Sevilla en el operan en la provincia de Sevilla en el 
periodo de análisis, considerando como periodo de análisis, considerando como 
tales aquellas que cuentan con entre tales aquellas que cuentan con entre 
10 y 49 asalariados, ascienden a un 10 y 49 asalariados, ascienden a un 
total de 4.362 entidades, y representan total de 4.362 entidades, y representan 
el 3,56% del tejido empresarial; y las el 3,56% del tejido empresarial; y las 
empresas medianas, las que tienen entre empresas medianas, las que tienen entre 
50 y 199 asalariados, con 595 entidades, 50 y 199 asalariados, con 595 entidades, 
suponen el 0,49% del total provincial. Al suponen el 0,49% del total provincial. Al 
igual que las empresas con entre 6 y 9 igual que las empresas con entre 6 y 9 
asalariados, estos dos tipos de entidades asalariados, estos dos tipos de entidades 
experimentan un retroceso en el último experimentan un retroceso en el último 
año, incluso más pronunciado en año, incluso más pronunciado en 
términos relativos. Por un lado, a uno de términos relativos. Por un lado, a uno de 
enero de 2021 operaban en la provincia enero de 2021 operaban en la provincia 
de Sevilla 445 pequeñas empresas de Sevilla 445 pequeñas empresas 
menos que un año antes, lo que revela menos que un año antes, lo que revela 
un descenso interanual de este tipo un descenso interanual de este tipo 
de entidades del -9,26%. Por otro lado, de entidades del -9,26%. Por otro lado, 
el número de empresas medianas el número de empresas medianas 
disminuye en 48 entidades, y registra una disminuye en 48 entidades, y registra una 
tasa de variación interanual del -7,47%.tasa de variación interanual del -7,47%.

En definitiva, la mayoría de las empresas En definitiva, la mayoría de las empresas 
de la provincia de Sevilla se pueden de la provincia de Sevilla se pueden 
definir como PYMEs (pequeñas y definir como PYMEs (pequeñas y 
medianas empresas), pues cuentan medianas empresas), pues cuentan 
con menos de 200 trabajadores. En con menos de 200 trabajadores. En 
concreto, a uno de enero de 2021, las concreto, a uno de enero de 2021, las 
PYMEs sevillanas ascienden a un total PYMEs sevillanas ascienden a un total 
de 122.299 empresas, cifra que se sitúa de 122.299 empresas, cifra que se sitúa 
un 0,46% por encima de la registrada el un 0,46% por encima de la registrada el 
año anterior, y que representa el 99,84% año anterior, y que representa el 99,84% 
del universo empresarial de la provincia. del universo empresarial de la provincia. 
Ampliando el análisis al conjunto de Ampliando el análisis al conjunto de 
Andalucía y España, el porcentaje de Andalucía y España, el porcentaje de 
PYMEs es similar al registrado en la PYMEs es similar al registrado en la 
provincia, de modo que las empresas provincia, de modo que las empresas 
con menos de 200 asalariados suponen con menos de 200 asalariados suponen 
el 99,89% del tejido empresarial para el 99,89% del tejido empresarial para 
el conjunto de la región andaluza y el el conjunto de la región andaluza y el 
99,82% para el global del país; si bien 99,82% para el global del país; si bien 
la evolución en ambos casos es menos la evolución en ambos casos es menos 
favorable, manteniéndose estable el favorable, manteniéndose estable el 

número de estas empresas en Andalucía número de estas empresas en Andalucía 
y descendiendo ligeramente en España.y descendiendo ligeramente en España.

Por último, las empresas con 200 Por último, las empresas con 200 
empleados o más, aquellas que se empleados o más, aquellas que se 
definen como grandes empresas, tan definen como grandes empresas, tan 
solo representan el 0,16% del tejido solo representan el 0,16% del tejido 
empresarial de la provincia de Sevilla. empresarial de la provincia de Sevilla. 
En términos dinámicos, el número de En términos dinámicos, el número de 
las grandes empresas que operan en las grandes empresas que operan en 
la provincia a uno de enero de 2021 se la provincia a uno de enero de 2021 se 
mantiene estable, en comparación con mantiene estable, en comparación con 
el registrado a uno de enero de 2020, el registrado a uno de enero de 2020, 
ascendiendo a un total de 192 grandes ascendiendo a un total de 192 grandes 
empresas.empresas.

Con relación a la evolución de la Con relación a la evolución de la 
distribución de las empresas activas de la distribución de las empresas activas de la 
provincia según su tamaño, en el periodo provincia según su tamaño, en el periodo 
analizado se observa un ligero descenso analizado se observa un ligero descenso 
en la representatividad de las pequeñas en la representatividad de las pequeñas 
empresas (entre 10 y 49 trabajadores), empresas (entre 10 y 49 trabajadores), 
cuya participación sobre el total del tejido cuya participación sobre el total del tejido 
empresarial disminuye cuatro décimas, empresarial disminuye cuatro décimas, 
situándose en el 3,56%, frente al 3,94% situándose en el 3,56%, frente al 3,94% 
del año anterior; y un aumento de las del año anterior; y un aumento de las 
microempresas (de 0 a 9 trabajadores), microempresas (de 0 a 9 trabajadores), 
que pasan del 95,37% registrado a uno que pasan del 95,37% registrado a uno 
de enero de 2020 al 95,80% a uno de de enero de 2020 al 95,80% a uno de 
enero de 2021. No obstante, dentro de enero de 2021. No obstante, dentro de 
las microempresas, hay que señalar las microempresas, hay que señalar 
que son aquellas que cuentan con 1 o que son aquellas que cuentan con 1 o 
2 asalariados las que ven aumentar su 2 asalariados las que ven aumentar su 
participación, que asciende hasta el participación, que asciende hasta el 
27,50% del total del tejido empresarial, 27,50% del total del tejido empresarial, 
siete décimas superior a la obtenida siete décimas superior a la obtenida 
un año antes (26,81%). Por el contrario, un año antes (26,81%). Por el contrario, 
tanto las empresas sin asalariados tanto las empresas sin asalariados 
como aquellas que tienen entre 6 y 9 como aquellas que tienen entre 6 y 9 
trabajadores reducen su participación trabajadores reducen su participación 
en algo más de una décima en el último en algo más de una décima en el último 
año, al tiempo que el porcentaje de año, al tiempo que el porcentaje de 
empresas con entre 3 y 5 asalariados se empresas con entre 3 y 5 asalariados se 
mantiene estable. Por último, en términos mantiene estable. Por último, en términos 
generales, los porcentajes de empresas generales, los porcentajes de empresas 
medianas y grandes (50 trabajadores o medianas y grandes (50 trabajadores o 
más) también se mantienen estables en más) también se mantienen estables en 
dicho periodo.dicho periodo.
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a 3.2. SOCIEDADES MERCANTILES

A lo largo de los tres primeros meses de A lo largo de los tres primeros meses de 
2022, según la Estadística de Sociedades 2022, según la Estadística de Sociedades 
Mercantiles del INE, en la provincia de Mercantiles del INE, en la provincia de 
Sevilla se constituyeron 1.210 sociedades Sevilla se constituyeron 1.210 sociedades 
mercantiles, tan solo diez menos que en el mercantiles, tan solo diez menos que en el 
mismo periodo del año anterior. Por tanto, mismo periodo del año anterior. Por tanto, 
aunque la creación de empresas vuelve aunque la creación de empresas vuelve 
a mostrar un descenso en el ámbito a mostrar un descenso en el ámbito 
provincial, este no es muy acusado, provincial, este no es muy acusado, 
registrando el número de sociedades registrando el número de sociedades 
mercantiles creadas una tasa de variación mercantiles creadas una tasa de variación 
interanual del -0,82%. El capital suscrito interanual del -0,82%. El capital suscrito 
para la constitución de estas sociedades, para la constitución de estas sociedades, 
que asciende a 46,69 millones de euros, que asciende a 46,69 millones de euros, 
sí experimenta un claro retroceso, y sí experimenta un claro retroceso, y 
alcanza una tasa de variación interanual alcanza una tasa de variación interanual 
del -37,18%. En consecuencia, el capital del -37,18%. En consecuencia, el capital 
medio suscrito por empresa también medio suscrito por empresa también 
disminuye, hasta situarse en 38.588€, disminuye, hasta situarse en 38.588€, 
cifra un -36,66% inferior a la registrada en cifra un -36,66% inferior a la registrada en 
los tres primeros meses de 2021. los tres primeros meses de 2021. 

Diferenciando según la forma jurídica de la Diferenciando según la forma jurídica de la 
empresa, se mantiene el claro predomino empresa, se mantiene el claro predomino 
de las Sociedades de Responsabilidad de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (S.L.), que son las causantes de Limitada (S.L.), que son las causantes de 
la ligera caída registrada en la creación la ligera caída registrada en la creación 
de empresas, puesto que el número de de empresas, puesto que el número de 
Sociedades Anónimas (S.A.) constituidas Sociedades Anónimas (S.A.) constituidas 
en la provincia se mantiene estable en la provincia se mantiene estable 
respecto al año anterior. Concretamente, respecto al año anterior. Concretamente, 
al igual que en el primer trimestre de al igual que en el primer trimestre de 
2021, en los tres primeros meses del 2021, en los tres primeros meses del 
año 2022 tan sólo dos de las sociedades año 2022 tan sólo dos de las sociedades 
mercantiles que se crean en la provincia mercantiles que se crean en la provincia 
de Sevilla lo hacen como S.A. Las 1.208 de Sevilla lo hacen como S.A. Las 1.208 
sociedades restantes, que suponen el sociedades restantes, que suponen el 
99,83% del total provincial, se constituyen 99,83% del total provincial, se constituyen 
como S.L., registrando esta cifra un como S.L., registrando esta cifra un 
descenso interanual del -0,82%. En lo descenso interanual del -0,82%. En lo 
que respecta al capital suscrito total, el que respecta al capital suscrito total, el 
descenso es generalizado, mostrando descenso es generalizado, mostrando 
una tasa de variación interanual del -25% una tasa de variación interanual del -25% 
en el caso de las S.A. y del -37,20% para en el caso de las S.A. y del -37,20% para 
las S.L. De este modo, el capital medio las S.L. De este modo, el capital medio 
suscrito por empresa también disminuye suscrito por empresa también disminuye 

en ambos casos, un -25% para las S.A. en ambos casos, un -25% para las S.A. 
y un -36,68% para las S.L. Si bien, cabe y un -36,68% para las S.L. Si bien, cabe 
indicar que el capital medio suscrito por indicar que el capital medio suscrito por 
las S.A. creadas en la provincia en dicho las S.A. creadas en la provincia en dicho 
periodo asciende a 60.000€, y se sitúa periodo asciende a 60.000€, y se sitúa 
bastante por encima del registrado para bastante por encima del registrado para 
las S.L., que es de 38.553€.las S.L., que es de 38.553€.

La comparativa con el trimestre anterior La comparativa con el trimestre anterior 
muestra una evolución más favorable, muestra una evolución más favorable, 
pues entre enero y marzo de 2022 se pues entre enero y marzo de 2022 se 
constituyen en la provincia sevillana 127 constituyen en la provincia sevillana 127 
sociedades mercantiles más que en los sociedades mercantiles más que en los 
tres últimos meses de 2021, lo que supone tres últimos meses de 2021, lo que supone 
un incremento del 11,73%. Además, el un incremento del 11,73%. Además, el 
capital suscrito por estas sociedades capital suscrito por estas sociedades 
es superior al doble del registrado el es superior al doble del registrado el 
trimestre anterior, siendo el ascenso en trimestre anterior, siendo el ascenso en 
este caso del 106,87%. Con un mayor este caso del 106,87%. Con un mayor 
incremento del capital suscrito que del incremento del capital suscrito que del 
número de empresas creadas, el capital número de empresas creadas, el capital 
medio suscrito por empresa mantiene medio suscrito por empresa mantiene 
también una tendencia ascendente en también una tendencia ascendente en 
este periodo, aumentando a una tasa del este periodo, aumentando a una tasa del 
85,15%. Atendiendo a la forma jurídica, 85,15%. Atendiendo a la forma jurídica, 
la evolución trimestral de la creación de la evolución trimestral de la creación de 
empresas viene marcada de nuevo por la empresas viene marcada de nuevo por la 
trayectoria de las S.L. Así, el número de trayectoria de las S.L. Así, el número de 
S.L. creadas en la provincia sevillana en S.L. creadas en la provincia sevillana en 
el primer trimestre de 2022 se sitúa en el primer trimestre de 2022 se sitúa en 
torno a un 12% por encima del registrado torno a un 12% por encima del registrado 
en el último trimestre de 2021; siendo en el último trimestre de 2021; siendo 
más acusados los aumentos del capital más acusados los aumentos del capital 
suscrito total (108,61%) y del capital suscrito total (108,61%) y del capital 
medio suscrito por empresa (86,33%). medio suscrito por empresa (86,33%). 
Por el contrario, las S.A. experimentan Por el contrario, las S.A. experimentan 
un retroceso en términos trimestrales, un retroceso en términos trimestrales, 
reduciéndose a la mitad tanto el número reduciéndose a la mitad tanto el número 
de S.A. constituidas en la provincia en el de S.A. constituidas en la provincia en el 
primer trimestre de 2022 como el capital primer trimestre de 2022 como el capital 
suscrito por estas, en comparación con las suscrito por estas, en comparación con las 
cifras alcanzadas en el último trimestre cifras alcanzadas en el último trimestre 
del año anterior. El capital medio suscrito del año anterior. El capital medio suscrito 
por empresa también disminuye en este por empresa también disminuye en este 
caso, aunque el descenso es mucho más caso, aunque el descenso es mucho más 
moderado, a una tasa del -2,44%.moderado, a una tasa del -2,44%.
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Sociedades mercantiles creadas en la provincia de SevillaSociedades mercantiles creadas en la provincia de Sevilla

 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Número 1.210 - 11,73% -0,82%

Sociedad Anónima 2 0,17% -50,00% 0,00%

Sociedad Limitada 1.208 99,83% 11,96% -0,82%

Capital suscrito (miles de euros) 46.692 - 106,87% -37,18%

Sociedad Anónima 120 0,26% -51,22% -25,00%

Sociedad Limitada 46.572 99,74% 108,61% -37,20%

Capital medio suscrito (euros) 38.588 - 85,15% -36,66%

Sociedad Anónima 60.000 - -2,44% -25,00%

Sociedad Limitada 38.553 - 86,33% -36,68%

Nota: Datos provisionales
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).

El análisis de las ampliaciones de capital El análisis de las ampliaciones de capital 
que tienen lugar en la provincia de Sevilla al que tienen lugar en la provincia de Sevilla al 
inicio de 2022 revela un retroceso de esta inicio de 2022 revela un retroceso de esta 
variable más acusado que el registrado para variable más acusado que el registrado para 
la creación de empresas. En concreto, entre la creación de empresas. En concreto, entre 
enero y marzo de este año amplían capital enero y marzo de este año amplían capital 
284 sociedades mercantiles sevillanas, 43 284 sociedades mercantiles sevillanas, 43 
menos que en los mismos meses de 2021, lo menos que en los mismos meses de 2021, lo 
que viene a mostrar un descenso interanual que viene a mostrar un descenso interanual 
de este indicador del -13,15%. El capital de este indicador del -13,15%. El capital 
suscrito en el total de estas ampliaciones suscrito en el total de estas ampliaciones 
supera ligeramente los 92 millones de euros supera ligeramente los 92 millones de euros 
y también disminuye en dicho periodo, a un y también disminuye en dicho periodo, a un 
ritmo bastante mayor, registrando una tasa ritmo bastante mayor, registrando una tasa 
de variación interanual del -58,52%. Por tanto, de variación interanual del -58,52%. Por tanto, 
con un mayor descenso del capital suscrito con un mayor descenso del capital suscrito 
que del número de ampliaciones, el capital que del número de ampliaciones, el capital 

medio suscrito por ampliación muestra medio suscrito por ampliación muestra 
igualmente un retroceso, hasta situarse en igualmente un retroceso, hasta situarse en 
324.056€, cuantía un -52,24% inferior a la 324.056€, cuantía un -52,24% inferior a la 
registrada un año antes. registrada un año antes. 

Según la forma jurídica de la empresa, se Según la forma jurídica de la empresa, se 
sigue observando el claro predominio de las sigue observando el claro predominio de las 
Sociedades de Responsabilidad Limitada Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(S.L.), pues corresponden a este tipo de (S.L.), pues corresponden a este tipo de 
entidades el 97,54% de las ampliaciones de entidades el 97,54% de las ampliaciones de 
capital que tienen lugar en la provincia de capital que tienen lugar en la provincia de 
Sevilla en el primer trimestre de 2022 y el Sevilla en el primer trimestre de 2022 y el 
88,80% del capital suscrito por las mismas; 88,80% del capital suscrito por las mismas; 
reuniendo las Sociedades Anónimas (S.A.) reuniendo las Sociedades Anónimas (S.A.) 
el 2,46% de las ampliaciones y el 11,21% del el 2,46% de las ampliaciones y el 11,21% del 
capital. En cuanto al capital medio suscrito capital. En cuanto al capital medio suscrito 
por ampliación, en el caso de las S.A. y por ampliación, en el caso de las S.A. y 
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a para el periodo analizado, este asciende para el periodo analizado, este asciende 

a 1.473.286€, y se sitúa en torno a cinco a 1.473.286€, y se sitúa en torno a cinco 
veces por encima del registrado para las veces por encima del registrado para las 
S.L. (295.018€). Desde un punto de vista S.L. (295.018€). Desde un punto de vista 
dinámico, cabe indicar que el retroceso dinámico, cabe indicar que el retroceso 
que experimentan tanto el número de que experimentan tanto el número de 
ampliaciones realizadas en la provincia ampliaciones realizadas en la provincia 
como el capital suscrito total y el capital como el capital suscrito total y el capital 
medio suscrito por ampliación, en relación medio suscrito por ampliación, en relación 
al año anterior, se repite en ambos tipos de al año anterior, se repite en ambos tipos de 
sociedades. sociedades. 

Al igual que en la creación de empresas, la Al igual que en la creación de empresas, la 
evolución en términos trimestrales es más evolución en términos trimestrales es más 
favorable, de modo que entre enero y marzo favorable, de modo que entre enero y marzo 
de 2022 amplían capital en la provincia de 2022 amplían capital en la provincia 
36 sociedades mercantiles más que entre 36 sociedades mercantiles más que entre 

octubre y diciembre de 2021, lo que revela octubre y diciembre de 2021, lo que revela 
un ascenso de las ampliaciones del 14,52%. un ascenso de las ampliaciones del 14,52%. 
El total del capital suscrito vuelve a mostrar, El total del capital suscrito vuelve a mostrar, 
sin embargo, un descenso, del -43,27%. De sin embargo, un descenso, del -43,27%. De 
este modo, el capital medio suscrito por este modo, el capital medio suscrito por 
ampliación también disminuye en términos ampliación también disminuye en términos 
trimestrales, a una tasa del -50,46%. trimestrales, a una tasa del -50,46%. 
Atendiendo a la forma jurídica de la empresa, Atendiendo a la forma jurídica de la empresa, 
el número de ampliaciones de capital el número de ampliaciones de capital 
aumenta en este periodo para ambos tipos aumenta en este periodo para ambos tipos 
de sociedades; si bien el descenso del capital de sociedades; si bien el descenso del capital 
suscrito total y del capital medio suscrito suscrito total y del capital medio suscrito 
tan solo se observa en las ampliaciones tan solo se observa en las ampliaciones 
realizadas por S.L.; mientras que para realizadas por S.L.; mientras que para 
aquellas ampliaciones que corresponden a aquellas ampliaciones que corresponden a 
S.A. ambas variables aumentan, respecto al S.A. ambas variables aumentan, respecto al 
trimestre anterior.trimestre anterior.

 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Número 284 - 14,52% -13,15%

Sociedad Anónima 7 2,46% 16,67% -46,15%

Sociedad Limitada 277 97,54% 14,46% -11,78%

Capital suscrito (miles de euros) 92.032 - -43,27% -58,52%

Sociedad Anónima 10.313 11,21% 56,88% -68,14%

Sociedad Limitada 81.720 88,80% -47,50% -56,88%

Capital medio suscrito (euros) 324.056 - -50,46% -52,24%

Sociedad Anónima 1.473.286 - 34,46% -40,83%

Sociedad Limitada 295.018 - -54,13% -51,11%

Sociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de SevillaSociedades mercantiles que amplían capital en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE).
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En lo que respecta a la disolución de En lo que respecta a la disolución de 
empresas, en el primer trimestre de 2022 empresas, en el primer trimestre de 2022 
este indicador vuelve a mostrar un ascenso. este indicador vuelve a mostrar un ascenso. 
Así, entre enero y marzo de este año se Así, entre enero y marzo de este año se 
disolvieron 352 sociedades mercantiles en disolvieron 352 sociedades mercantiles en 
la provincia de Sevilla, 73 más que en los la provincia de Sevilla, 73 más que en los 
mismos meses de 2021, registrándose un mismos meses de 2021, registrándose un 
incremento interanual de esta variable del incremento interanual de esta variable del 
26,16%. Según la causa de la disolución, 26,16%. Según la causa de la disolución, 
el 88,92% de estas disoluciones fueron el 88,92% de estas disoluciones fueron 
voluntarias, el 7,39% se debieron a procesos voluntarias, el 7,39% se debieron a procesos 
de fusión, y el 3,69% restante tienen su origen de fusión, y el 3,69% restante tienen su origen 
en otras causas. Desde una perspectiva en otras causas. Desde una perspectiva 
dinámica, hay que señalar que el aumento dinámica, hay que señalar que el aumento 
que experimenta la disolución de empresas que experimenta la disolución de empresas 
en la provincia durante el periodo de análisis en la provincia durante el periodo de análisis 
se debe exclusivamente al mayor número se debe exclusivamente al mayor número 
de disoluciones voluntarias, las cuales de disoluciones voluntarias, las cuales 
registran una tasa de variación interanual registran una tasa de variación interanual 
del 37,28%; observándose por el contrario del 37,28%; observándose por el contrario 

una caída en las disoluciones debidas a una caída en las disoluciones debidas a 
procesos de fusión (-7,14%) y sobre todo procesos de fusión (-7,14%) y sobre todo 
en aquellas que tienen su origen en otras en aquellas que tienen su origen en otras 
causas (-43,48%).causas (-43,48%).

La comparativa con el trimestre anterior La comparativa con el trimestre anterior 
muestra igualmente una trayectoria muestra igualmente una trayectoria 
ascendente del número de empresas ascendente del número de empresas 
disueltas, de forma que en los tres primeros disueltas, de forma que en los tres primeros 
meses de 2022 se disuelven en la provincia meses de 2022 se disuelven en la provincia 
de Sevilla 140 sociedades mercantiles más de Sevilla 140 sociedades mercantiles más 
que en los tres últimos meses de 2021, lo que en los tres últimos meses de 2021, lo 
que supone un ascenso del 66,04%. En esta que supone un ascenso del 66,04%. En esta 
ocasión, el ascenso se debe a un mayor ocasión, el ascenso se debe a un mayor 
número tanto de disoluciones voluntarias número tanto de disoluciones voluntarias 
(79,89%) como de aquellas que tienen su (79,89%) como de aquellas que tienen su 
origen en procesos de fusión (73,33%); origen en procesos de fusión (73,33%); 
mientras que las disoluciones debidas a mientras que las disoluciones debidas a 
otras causas disminuyen en dicho periodo otras causas disminuyen en dicho periodo 
un -43,48%. un -43,48%. 

Sociedades mercantiles disueltas en la provincia de SevillaSociedades mercantiles disueltas en la provincia de Sevilla

Nota: Datos provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE). 

 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Voluntarias 313 88,92% 79,89% 37,28%

Por Fusión 26 7,39% 73,33% -7,14%

Otras 13 3,69% -43,48% -43,48%

TOTAL 352 - 66,04% 26,16%

En definitiva, en el primer trimestre del año En definitiva, en el primer trimestre del año 
2022 se constituyeron en la provincia de Sevilla 2022 se constituyeron en la provincia de Sevilla 
1.210 sociedades mercantiles y se disolvieron 1.210 sociedades mercantiles y se disolvieron 
352, por lo que el Índice de Disolución de 352, por lo que el Índice de Disolución de 
Empresas, calculado como el cociente Empresas, calculado como el cociente 
entre el número de sociedades mercantiles entre el número de sociedades mercantiles 
disueltas y creadas, se sitúa en un 29,09%. disueltas y creadas, se sitúa en un 29,09%. 
Al ampliar el análisis a los ámbitos regional y Al ampliar el análisis a los ámbitos regional y 
nacional, aunque en el conjunto de Andalucía nacional, aunque en el conjunto de Andalucía 
el Índice de Disolución de Empresas alcanza, el Índice de Disolución de Empresas alcanza, 

en el periodo analizado, un valor ligeramente en el periodo analizado, un valor ligeramente 
inferior al promedio provincial, con un 27,50%; inferior al promedio provincial, con un 27,50%; 
cabe destacar que ambos porcentajes son cabe destacar que ambos porcentajes son 
más favorables que el obtenido para el global más favorables que el obtenido para el global 
del país, que asciende hasta el 30,53%. Desde del país, que asciende hasta el 30,53%. Desde 
un punto de vista dinámico, este indicador de un punto de vista dinámico, este indicador de 
la mortalidad empresarial registra, en los tres la mortalidad empresarial registra, en los tres 
ámbitos mencionados, un ascenso tanto en ámbitos mencionados, un ascenso tanto en 
términos interanuales como con relación al términos interanuales como con relación al 
trimestre anterior.trimestre anterior.
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Nota: Los datos a partir de enero de 2021 son provisionales.
Fuente: Estadística de Sociedades Mercantiles (INE). Elaboración propia.
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3.3. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC)

Para el análisis de la evolución del Índice de Para el análisis de la evolución del Índice de 
Precios de Consumo (IPC) al inicio de 2022, Precios de Consumo (IPC) al inicio de 2022, 
hay que tener en cuenta que la Estadística hay que tener en cuenta que la Estadística 
que publica el INE incorpora un cambio de que publica el INE incorpora un cambio de 
base a partir del dato relativo a enero de este base a partir del dato relativo a enero de este 
año, que es el primer Índice de Precios de año, que es el primer Índice de Precios de 
Consumo (IPC) en la nueva Base 2021. Con la Consumo (IPC) en la nueva Base 2021. Con la 
implantación de la nueva base, se incorporan implantación de la nueva base, se incorporan 
novedades metodológicas que mejoran la novedades metodológicas que mejoran la 
precisión de este indicador, así como cambios precisión de este indicador, así como cambios 
en la composición de la cesta de la compra y en la composición de la cesta de la compra y 
una nueva estructura de ponderaciones, que una nueva estructura de ponderaciones, que 
aumenta su representatividad. aumenta su representatividad. 

El proceso de cambio de base se realiza El proceso de cambio de base se realiza 
cada cinco años, con el objetivo de renovar el cada cinco años, con el objetivo de renovar el 
IPC, mediante su adaptación a los cambios IPC, mediante su adaptación a los cambios 
en las pautas de consumo de los hogares y en las pautas de consumo de los hogares y 
la incorporación de mejoras metodológicas; la incorporación de mejoras metodológicas; 
siendo dos de las operaciones más siendo dos de las operaciones más 
relevantes que se realizan: la revisión de la relevantes que se realizan: la revisión de la 
cesta de la compra y la actualización de la cesta de la compra y la actualización de la 

estructura de ponderaciones. Estos cambios estructura de ponderaciones. Estos cambios 
hacen que algunos de los elementos que hacen que algunos de los elementos que 
intervienen en el cálculo del IPC difieran intervienen en el cálculo del IPC difieran 
de los utilizados en la Base 2016. En este de los utilizados en la Base 2016. En este 
contexto, y con el fin de que los resultados contexto, y con el fin de que los resultados 
no se vean afectados por la incorporación de no se vean afectados por la incorporación de 
los cambios de la nueva base, el INE elabora los cambios de la nueva base, el INE elabora 
un enlace de las correspondientes series, un enlace de las correspondientes series, 
que da continuidad a la información que se que da continuidad a la información que se 
ha venido publicando. ha venido publicando. 

En base a estos datos, se puede concluir En base a estos datos, se puede concluir 
que la tasa de variación interanual del Índice que la tasa de variación interanual del Índice 
de Precios de Consumo (IPC) general para de Precios de Consumo (IPC) general para 
la provincia de Sevilla, al igual que venía la provincia de Sevilla, al igual que venía 
ocurriendo en los trimestres anteriores, sigue ocurriendo en los trimestres anteriores, sigue 
manteniendo una tendencia creciente al manteniendo una tendencia creciente al 
inicio de 2022, llegando a alcanzar máximos inicio de 2022, llegando a alcanzar máximos 
históricos. En concreto, en marzo de este año históricos. En concreto, en marzo de este año 
esta tasa asciende al 9,75%, porcentaje 1,9 esta tasa asciende al 9,75%, porcentaje 1,9 
puntos superior al registrado el mes anterior, puntos superior al registrado el mes anterior, 
y el mayor valor obtenido por este indicador y el mayor valor obtenido por este indicador 
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en los últimos 20 años, en los que se dispone en los últimos 20 años, en los que se dispone 
de información. Cabe indicar que, el último de información. Cabe indicar que, el último 
dato disponible al cierre de esta publicación, dato disponible al cierre de esta publicación, 
relativo a abril de 2022, sitúa este indicador relativo a abril de 2022, sitúa este indicador 
en un 8,32%, por lo que muestra un descenso en un 8,32%, por lo que muestra un descenso 
del mismo respecto al mes de marzo, pero del mismo respecto al mes de marzo, pero 
sigue situándolo por encima de los valores sigue situándolo por encima de los valores 
obtenidos en las dos últimas décadas.obtenidos en las dos últimas décadas.

En los ámbitos regional y nacional, se En los ámbitos regional y nacional, se 
observa una evolución similar a la descrita observa una evolución similar a la descrita 
para la provincia sevillana, de modo que la para la provincia sevillana, de modo que la 

tasa de variación interanual del IPC general tasa de variación interanual del IPC general 
mantiene una clara tendencia creciente en el mantiene una clara tendencia creciente en el 
primer trimestre de 2022, y vuelve a alcanzar primer trimestre de 2022, y vuelve a alcanzar 
un máximo histórico en el mes de marzo, un máximo histórico en el mes de marzo, 
situándose en el 9,91% para Andalucía y en el situándose en el 9,91% para Andalucía y en el 
9,82% para España. El dato de abril, aunque 9,82% para España. El dato de abril, aunque 
muestra también en estos dos ámbitos un muestra también en estos dos ámbitos un 
descenso respecto al mes anterior, de 1,5 descenso respecto al mes anterior, de 1,5 
puntos, sigue siendo superior a los valores puntos, sigue siendo superior a los valores 
obtenidos por este indicador en los últimos obtenidos por este indicador en los últimos 
20 años, con un 8,45% para Andalucía y un 20 años, con un 8,45% para Andalucía y un 
8,34% para España.8,34% para España.

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

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2021), Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Elaboración propia.
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Índice general y tasas de variación del I.P.C. Abril 2022Índice general y tasas de variación del I.P.C. Abril 2022

 
Índice 

General
Variación 
Mensual

Variación 
Anual

Variación en lo 
que va de año

Sevilla 107,459 -0,13% 8,32% 3,40%

Andalucía 107,590 -0,04% 8,45% 3,39%

España 107,375 -0,18% 8,34% 3,28%

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2021), Instituto Nacional de Estadística (INE).
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precios por grupos ECOICOP (European precios por grupos ECOICOP (European 
Classification of Individual Consumption Classification of Individual Consumption 
by Purpose - Clasificación Europea del by Purpose - Clasificación Europea del 
Consumo Individual según su Utilidad), Consumo Individual según su Utilidad), 
por séptimo mes consecutivo, en abril por séptimo mes consecutivo, en abril 
de 2022 todos los grupos de productos de 2022 todos los grupos de productos 
que conforman el IPC experimentan un que conforman el IPC experimentan un 
ascenso de los precios en la provincia de ascenso de los precios en la provincia de 
Sevilla, en relación al mismo mes del año Sevilla, en relación al mismo mes del año 
anterior; a excepción de anterior; a excepción de ComunicacionesComunicaciones, , 
que muestra un ligero descenso, con una que muestra un ligero descenso, con una 
tasa de variación interanual del -0,19%. Por tasa de variación interanual del -0,19%. Por 
otro lado, al igual que viene ocurriendo a lo otro lado, al igual que viene ocurriendo a lo 
largo del último año, las dos parcelas que largo del último año, las dos parcelas que 
registran un mayor aumento de precios en registran un mayor aumento de precios en 
la provincia en este periodo son: la provincia en este periodo son: ViviendaVivienda  
(19,46%), destacando en esta evolución la (19,46%), destacando en esta evolución la 
subida de los precios del gas, mayor este subida de los precios del gas, mayor este 
mes que en 2021; y mes que en 2021; y TransporteTransporte (12,22%),  (12,22%), 
resaltando en esta ocasión los incrementos resaltando en esta ocasión los incrementos 

de los precios de los automóviles y el de los precios de los automóviles y el 
transporte aéreo de pasajeros, mayores transporte aéreo de pasajeros, mayores 
este mes que el año anterior. No obstante, este mes que el año anterior. No obstante, 
cabe señalar que ambas tasas se sitúan cabe señalar que ambas tasas se sitúan 
por debajo de las obtenidas en marzo, en por debajo de las obtenidas en marzo, en 
el primer caso debido a la bajada de los el primer caso debido a la bajada de los 
precios de la electricidad, frente a la subida precios de la electricidad, frente a la subida 
registrada en abril del año anterior, y en el registrada en abril del año anterior, y en el 
segundo como consecuencia de que los segundo como consecuencia de que los 
precios de los carburantes y lubricantes precios de los carburantes y lubricantes 
para vehículos personales disminuyen este para vehículos personales disminuyen este 
mes, mientras que en 2021 se mantuvieron mes, mientras que en 2021 se mantuvieron 
estables. En tercer lugar, se encuentra el estables. En tercer lugar, se encuentra el 
grupo grupo Alimentos y bebidas no alcohólicasAlimentos y bebidas no alcohólicas  
(10,28%), con subidas generalizadas de la (10,28%), con subidas generalizadas de la 
mayoría de sus componentes. Entre ellas, mayoría de sus componentes. Entre ellas, 
destacan los incrementos de los precios de destacan los incrementos de los precios de 
la carne, el pan y cereales, las legumbres la carne, el pan y cereales, las legumbres 
y hortalizas y la leche, queso y huevos, y hortalizas y la leche, queso y huevos, 
mayores este mes que en abril del año mayores este mes que en abril del año 
anterior.anterior.

Variación anual del I.P.C. por grupos. Abril 2022Variación anual del I.P.C. por grupos. Abril 2022

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 10,28% 10,79% 10,12%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 3,41% 3,11% 3,37%

3. Vestido y calzado 2,97% 0,87% 1,28%

4. Vivienda 19,46% 18,42% 18,84%

5. Menaje 5,54% 5,25% 5,44%

6. Medicina 1,55% 1,09% 1,32%

7. Transporte 12,22% 13,13% 12,85%

8. Comunicaciones -0,19% -0,10% -0,10%

9. Ocio y cultura 3,37% 2,55% 2,94%

10. Enseñanza 0,98% 1,30% 1,15%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 5,87% 6,41% 5,82%

12. Otros bienes y servicios 2,08% 2,79% 3,11%

 ÍNDICE GENERAL 8,32% 8,45% 8,34%

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2021), Instituto Nacional de Estadística (INE).
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La comparativa con el mes anterior La comparativa con el mes anterior 
revela, sin embargo, un ligero descenso revela, sin embargo, un ligero descenso 
de los precios en la provincia sevillana, de los precios en la provincia sevillana, 
registrando el IPC general en abril de 2022 registrando el IPC general en abril de 2022 
una tasa de variación mensual del -0,13%. una tasa de variación mensual del -0,13%. 
En el conjunto de España, con una tasa En el conjunto de España, con una tasa 
del -0,18%, este indicador muestra una del -0,18%, este indicador muestra una 
evolución similar, mientras que en la región evolución similar, mientras que en la región 
andaluza se observa una cierta estabilidad andaluza se observa una cierta estabilidad 
de los precios (-0,04%). Ahora bien, hay que de los precios (-0,04%). Ahora bien, hay que 
señalar que los únicos grupos de productos señalar que los únicos grupos de productos 
que experimentan un descenso de los que experimentan un descenso de los 
precios en la provincia de Sevilla en abril de precios en la provincia de Sevilla en abril de 
2022, con relación al mes de marzo, son: 2022, con relación al mes de marzo, son: 
ViviendaVivienda (-11,34%), a causa de la bajada de  (-11,34%), a causa de la bajada de 
los precios de la electricidad; y los precios de la electricidad; y TransportesTransportes  
(-4,36%), debido a la disminución de los (-4,36%), debido a la disminución de los 
precios de los carburantes y lubricantes precios de los carburantes y lubricantes 
para vehículos personales. El resto de las para vehículos personales. El resto de las 

parcelas que conforman el IPC registran parcelas que conforman el IPC registran 
un incremento de los precios respecto al un incremento de los precios respecto al 
mes anterior. El mayor aumento lo alcanza mes anterior. El mayor aumento lo alcanza 
Vestido y calzadoVestido y calzado (9,20%), cuya tasa recoge  (9,20%), cuya tasa recoge 
el comportamiento de los precios de la el comportamiento de los precios de la 
nueva temporada de primavera-verano. nueva temporada de primavera-verano. 
En segundo lugar, se encuentra el grupo En segundo lugar, se encuentra el grupo 
Alimentos y bebidas no alcohólicasAlimentos y bebidas no alcohólicas (4,01%),  (4,01%), 
debido a subidas de precios generalizadas debido a subidas de precios generalizadas 
en la mayoría de sus componentes. Entre en la mayoría de sus componentes. Entre 
ellas, destacan las de la carne, las legumbres ellas, destacan las de la carne, las legumbres 
y hortalizas, el pan y cereales, los aceites y y hortalizas, el pan y cereales, los aceites y 
grasas y la leche, queso y huevos. Le siguen, grasas y la leche, queso y huevos. Le siguen, 
Hoteles, cafés y restaurantesHoteles, cafés y restaurantes (2,13%), a  (2,13%), a 
causa del incremento de los precios de los causa del incremento de los precios de los 
servicios de alojamiento y la restauración; servicios de alojamiento y la restauración; 
Ocio y culturaOcio y cultura (2%), como consecuencia  (2%), como consecuencia 
del aumento de los precios de los paquetes del aumento de los precios de los paquetes 
turísticos; y turísticos; y MenajeMenaje (1,97%). (1,97%).

Variación mensual del I.P.C. por grupos. Abril 2022Variación mensual del I.P.C. por grupos. Abril 2022

Grupos Sevilla Andalucía España

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 4,01% 4,06% 3,40%

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,28% 0,19% 0,33%

3. Vestido y calzado 9,20% 8,88% 8,52%

4. Vivienda -11,34% -10,09% -7,70%

5. Menaje 1,97% 1,62% 1,49%

6. Medicina 0,16% 0,15% 0,22%

7. Transporte -4,36% -4,72% -4,78%

8. Comunicaciones 0,45% 0,50% 0,49%

9. Ocio y cultura 2,00% 1,26% 1,53%

10. Enseñanza 0,00% -0,03% 0,00%

11. Hoteles, cafés y restaurantes 2,13% 2,48% 1,67%

12. Otros bienes y servicios 0,50% 0,61% 0,46%

 ÍNDICE GENERAL -0,13% -0,04% -0,18%

Fuente: Estadística de Índices de Precios de Consumo (Base 2021), Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Los datos de la actividad turística que se Los datos de la actividad turística que se 
analizan a continuación, relativos al primer analizan a continuación, relativos al primer 
trimestre del año 2022, reflejan una clara trimestre del año 2022, reflejan una clara 
recuperación de la actividad en la provincia recuperación de la actividad en la provincia 
de Sevilla, al obtener todos sus indicadores de Sevilla, al obtener todos sus indicadores 
resultados positivos, con una demanda resultados positivos, con una demanda 
interna y externa muy activa y dinamizadora, interna y externa muy activa y dinamizadora, 
a pesar de la séptima ola por la variante a pesar de la séptima ola por la variante 
ómicrom del SARS-CoV-2 en enero de 2022. ómicrom del SARS-CoV-2 en enero de 2022. 

Así, se han registrado altos porcentajes Así, se han registrado altos porcentajes 
de crecimiento en todas las categorías de crecimiento en todas las categorías 
de alojamiento turístico y parece que de de alojamiento turístico y parece que de 
momento, la preocupación de la ciudadanía momento, la preocupación de la ciudadanía 
por la inestabilidad en Europa debido a la por la inestabilidad en Europa debido a la 
invasión de Ucrania, ha tenido un impacto invasión de Ucrania, ha tenido un impacto 
limitado en la actividad turística y cada limitado en la actividad turística y cada 
mes de este primer trimestre de 2022, se mes de este primer trimestre de 2022, se 
evidencia la recuperación de la demanda.evidencia la recuperación de la demanda.

Un dato a modo de ejemplo, que ilustra esta Un dato a modo de ejemplo, que ilustra esta 
recuperación es el dato del empleo. Así, de recuperación es el dato del empleo. Así, de 
acuerdo con la información estadística que acuerdo con la información estadística que 
se puede extraer de las series elaboradas por se puede extraer de las series elaboradas por 
el Servicio Andaluz de Empleo (Observatorio el Servicio Andaluz de Empleo (Observatorio 

Argos), la trayectoria del mercado de trabajo Argos), la trayectoria del mercado de trabajo 
en las ramas vinculadas al sector turístico de en las ramas vinculadas al sector turístico de 
la provincia de Sevilla se ha recuperado en el la provincia de Sevilla se ha recuperado en el 
primer trimestre de 2022, respecto al mismo primer trimestre de 2022, respecto al mismo 
periodo del año anterior, situándose el número periodo del año anterior, situándose el número 
de contrataciones efectuadas en 27.115; de contrataciones efectuadas en 27.115; 
esto supone un aumento respecto al mismo esto supone un aumento respecto al mismo 
periodo del año 2021, del 118,18%, desciendo periodo del año 2021, del 118,18%, desciendo 
la cifra de paro registrado un 31,31%.la cifra de paro registrado un 31,31%.

Hay que tener en consideración que estas Hay que tener en consideración que estas 
cifras se comparan con el primer trimestre cifras se comparan con el primer trimestre 
de 2021, en el que se mantuvo el desplome de 2021, en el que se mantuvo el desplome 
de los indicadores de la actividad turística de los indicadores de la actividad turística 
producido por la pandemia por Covid-19 en producido por la pandemia por Covid-19 en 
el año 2020, debido a las restricciones a la el año 2020, debido a las restricciones a la 
movilidad interna y entre países. Todo ello movilidad interna y entre países. Todo ello 
produjo una ausencia casi total de turismo produjo una ausencia casi total de turismo 
tanto de los no residentes en España tanto de los no residentes en España 
como de los residentes en España, sólo como de los residentes en España, sólo 
permitiéndose los viajes esenciales por permitiéndose los viajes esenciales por 
trabajo, con continuos cierres perimetrales trabajo, con continuos cierres perimetrales 
decretados tras las navidades y restringiendo decretados tras las navidades y restringiendo 
las entradas y salidas en cada comunidad, las entradas y salidas en cada comunidad, 
provincia e incluso municipio.provincia e incluso municipio.
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La actividad hotelera en la provincia de La actividad hotelera en la provincia de 
Sevilla presenta un aumento en todos Sevilla presenta un aumento en todos 
sus indicadores tanto de oferta como de sus indicadores tanto de oferta como de 
demanda, que confirman la recuperación demanda, que confirman la recuperación 
del sector hotelero en el primer trimestre del sector hotelero en el primer trimestre 
de 2022, en comparación con el mismo de 2022, en comparación con el mismo 
trimestre del año anterior. Los mayores trimestre del año anterior. Los mayores 
porcentajes de crecimiento de la porcentajes de crecimiento de la 
demanda, en el caso de la actividad demanda, en el caso de la actividad 
hotelera, son de turistas no residentes hotelera, son de turistas no residentes 
en España, aunque los residentes en en España, aunque los residentes en 

España también aumentan y son más España también aumentan y son más 
numerosos.numerosos.

Por otra parte, el número de personas que Por otra parte, el número de personas que 
se estiman empleadas en los hoteles de se estiman empleadas en los hoteles de 
la provincia de Sevilla, aumentó también la provincia de Sevilla, aumentó también 
un 192,31% en el primer trimestre de 2022 un 192,31% en el primer trimestre de 2022 
respecto al mismo periodo del año anterior, respecto al mismo periodo del año anterior, 
registrando un total de 3.927 personas registrando un total de 3.927 personas 
empleadas, frente a la cifra de 1.343, empleadas, frente a la cifra de 1.343, 
alcanzada en mismo periodo del año anterior.alcanzada en mismo periodo del año anterior.

INDICADORES DE DEMANDA

El número de viajeros alojados en los El número de viajeros alojados en los 
hoteles de la provincia de Sevilla en el hoteles de la provincia de Sevilla en el 
primer trimestre de 2022 crece el 301,17%, primer trimestre de 2022 crece el 301,17%, 
respecto al mismo trimestre de 2021. respecto al mismo trimestre de 2021. 
Este aumento se debe principalmente al Este aumento se debe principalmente al 
incremento de los turistas no residentes en incremento de los turistas no residentes en 

España cuyo número aumenta un 1.567,38% España cuyo número aumenta un 1.567,38% 
en comparación con el primer trimestre del en comparación con el primer trimestre del 
año anterior; también aumenta el número año anterior; también aumenta el número 
de los residentes en España, en concreto un de los residentes en España, en concreto un 
177,01% más que en el mismo periodo de 177,01% más que en el mismo periodo de 
2021 y son más numerosos.2021 y son más numerosos.

Número de viajeros en hoteles por procedencia. Provincia de SevillaNúmero de viajeros en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.
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No residentes en EspañaResidentes en España

El número de pernoctaciones de los El número de pernoctaciones de los 
viajeros alojados en los hoteles de la viajeros alojados en los hoteles de la 
provincia de Sevilla en el primer trimestre provincia de Sevilla en el primer trimestre 
de 2022 crece el 387,03%, respecto al de 2022 crece el 387,03%, respecto al 
mismo trimestre de 2021. Este aumento mismo trimestre de 2021. Este aumento 
se debe, al igual que en el caso de los se debe, al igual que en el caso de los 
viajeros, principalmente a la subida viajeros, principalmente a la subida 
del número de pernoctaciones de los del número de pernoctaciones de los 

viajeros no residentes en España, que viajeros no residentes en España, que 
aumentan un 1.648,29% en comparación aumentan un 1.648,29% en comparación 
con el primer trimestre del año anterior; con el primer trimestre del año anterior; 
el número de pernoctaciones de los el número de pernoctaciones de los 
residentes en España también crece en el residentes en España también crece en el 
primer trimestre de 2022, en concreto, un primer trimestre de 2022, en concreto, un 
206,62% más que en el primer trimestre 206,62% más que en el primer trimestre 
de 2021.de 2021.
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Número de pernoctaciones en hoteles por procedencia. Provincia de SevillaNúmero de pernoctaciones en hoteles por procedencia. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.
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La estancia media en los hoteles de la La estancia media en los hoteles de la 
provincia de Sevilla, en el primer trimestre provincia de Sevilla, en el primer trimestre 
de 2022, alcanza un valor global de de 2022, alcanza un valor global de 

1,97 noches, frente a las 1,62 noches 1,97 noches, frente a las 1,62 noches 
registradas de media en el primer trimestre registradas de media en el primer trimestre 
de 2021.de 2021.

Estancia media en hoteles. Trim. 1Estancia media en hoteles. Trim. 1

Ámbito 2021 2020

Total Provincia de Sevilla 1,97 1,62

Andalucía 2,27 1,81

España 2,79 2,08

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

En cuanto a la procedencia y según la EOH En cuanto a la procedencia y según la EOH 
del INE, en el primer trimestre de 2022, la del INE, en el primer trimestre de 2022, la 
distribución de las pernoctaciones de los distribución de las pernoctaciones de los 
turistas residentes en España alojados en turistas residentes en España alojados en 
hoteles de la provincia de Sevilla, según la hoteles de la provincia de Sevilla, según la 
procedencia principal por Comunidades procedencia principal por Comunidades 
Autónomas, es la siguiente: el 44,00% procede Autónomas, es la siguiente: el 44,00% procede 
de la propia Andalucía, el 18,63% de la de la propia Andalucía, el 18,63% de la 
Comunidad de Madrid y el 7,80% de Cataluña. Comunidad de Madrid y el 7,80% de Cataluña. 

En el caso de la distribución de las En el caso de la distribución de las 
pernoctaciones de los viajeros no pernoctaciones de los viajeros no 

residentes en España alojados en hoteles residentes en España alojados en hoteles 
de la provincia de Sevilla, para el primer de la provincia de Sevilla, para el primer 
trimestre de 2022, los datos de la EOH trimestre de 2022, los datos de la EOH 
son los siguientes: en primer lugar, se son los siguientes: en primer lugar, se 
encuentra Francia, con una cuota de encuentra Francia, con una cuota de 
mercado del 17,69%; seguida de Reino mercado del 17,69%; seguida de Reino 
Unido e Italia, con el 12,00% y el 10,22%, Unido e Italia, con el 12,00% y el 10,22%, 
respectivamente. El cuarto y quinto respectivamente. El cuarto y quinto 
puesto lo ocupan EEUU, con el 9,00% puesto lo ocupan EEUU, con el 9,00% 
sobre el total de las pernoctaciones de los sobre el total de las pernoctaciones de los 
NO residentes en España; y Países Bajos, NO residentes en España; y Países Bajos, 
con el 8,23%.con el 8,23%.
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En relación a los indicadores de oferta, En relación a los indicadores de oferta, 
el número de establecimientos hoteleros el número de establecimientos hoteleros 
abiertos en el primer trimestre de 2022, ha abiertos en el primer trimestre de 2022, ha 
aumentado el 103,63% en comparación con aumentado el 103,63% en comparación con 

el mismo trimestre de 2021, alcanzando un el mismo trimestre de 2021, alcanzando un 
promedio de 356 hoteles, 181 hoteles más promedio de 356 hoteles, 181 hoteles más 
abiertos que en el mismo periodo del año abiertos que en el mismo periodo del año 
anterior.anterior.

Promedio de hoteles. Trim. 1Promedio de hoteles. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 356 175 103,63%

Andalucía 2.036 1.233 65,20%

España 11.723 7.774 50,81%

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Las plazas ofertadas suben, como Las plazas ofertadas suben, como 
consecuencia de la apertura de un mayor consecuencia de la apertura de un mayor 
número de hoteles, un 79,89%, ofreciendo un número de hoteles, un 79,89%, ofreciendo un 

total de 31.077 de plazas, frente a las 17.276 total de 31.077 de plazas, frente a las 17.276 
plazas hoteleras disponibles, en el mismo plazas hoteleras disponibles, en el mismo 
periodo del año anterior.periodo del año anterior.

Promedio de plazas hoteleras. Trim. 1Promedio de plazas hoteleras. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 31.077 17.276 79,89%

Andalucía 186.268 92.595 101,16%

España 1.098.201 555.683 97,63%

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Por su parte, el grado de ocupación por Por su parte, el grado de ocupación por 
plazas en los hoteles de la provincia de plazas en los hoteles de la provincia de 
Sevilla en el primer trimestre de 2022, Sevilla en el primer trimestre de 2022, 

crece 28,86 puntos porcentuales respecto crece 28,86 puntos porcentuales respecto 
al mismo trimestre de 2021, con una al mismo trimestre de 2021, con una 
ocupación del 45,84%.ocupación del 45,84%.
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Promedio del grado de ocupación por plazas en hoteles. (%) Trim. 1Promedio del grado de ocupación por plazas en hoteles. (%) Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 45,84 16,98 28,86

Andalucía 37,67 14,33 23,34

España 41,62 16,81 24,81

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

Por último, el personal que se estima Por último, el personal que se estima 
empleado en los hoteles de la provincia empleado en los hoteles de la provincia 
de Sevilla en el primer trimestre de 2022 de Sevilla en el primer trimestre de 2022 

ha sido de 3.927 personas, creciendo el ha sido de 3.927 personas, creciendo el 
192,31% respecto al mismo trimestre del 192,31% respecto al mismo trimestre del 
año pasado.año pasado.

Promedio del personal empleado en hoteles. Trim. 1Promedio del personal empleado en hoteles. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 3.927 1.343 192,31%

Andalucía 22.084 7.605 190,39%

España 139.644 50.996 173,83%

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE.

4.2. ACTIVIDAD EXTRAHOTELERA

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

apartamentos turísticos, las casas rurales apartamentos turísticos, las casas rurales 
y los campings.  y los campings.  

Esta evolución en el primer trimestre Esta evolución en el primer trimestre 
de 2022, sigue la misma tendencia de de 2022, sigue la misma tendencia de 
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hotelero, tanto en las cifras de demanda hotelero, tanto en las cifras de demanda 
como en las de oferta, como demuestra el como en las de oferta, como demuestra el 
crecimiento en todos los indicadores de la crecimiento en todos los indicadores de la 
actividad extrahotelera. Estos buenos datos actividad extrahotelera. Estos buenos datos 
obedecen igualmente a la recuperación de obedecen igualmente a la recuperación de 
la demanda tanto interna, más numerosa, la demanda tanto interna, más numerosa, 
como externa, cuyos indicadores presentan como externa, cuyos indicadores presentan 
mayores porcentajes de crecimiento.mayores porcentajes de crecimiento.

Cómo se ha señalado anteriormente, hay Cómo se ha señalado anteriormente, hay 
que tener en consideración que estas cifras que tener en consideración que estas cifras 
se comparan con el primer trimestre de se comparan con el primer trimestre de 

2021, en el que se mantuvo el desplome 2021, en el que se mantuvo el desplome 
de los indicadores de la actividad turística de los indicadores de la actividad turística 
producido por la pandemia por Covid-19 en producido por la pandemia por Covid-19 en 
el año 2020, debido a las restricciones a la el año 2020, debido a las restricciones a la 
movilidad interna y entre países. Todo ello movilidad interna y entre países. Todo ello 
produjo una ausencia casi total de turismo produjo una ausencia casi total de turismo 
tanto de los no residentes en España tanto de los no residentes en España 
como de los residentes en España, sólo como de los residentes en España, sólo 
permitiéndose los viajes esenciales por permitiéndose los viajes esenciales por 
trabajo, con continuos cierres perimetrales trabajo, con continuos cierres perimetrales 
decretados tras las navidades y restringiendo decretados tras las navidades y restringiendo 
las entradas y salidas en cada comunidad, las entradas y salidas en cada comunidad, 
provincia e incluso municipio.provincia e incluso municipio.

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

INDICADORES DE DEMANDA

Según la Encuesta de Ocupación de Según la Encuesta de Ocupación de 
Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE, la Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE, la 
cifra de viajeros alojados en apartamentos cifra de viajeros alojados en apartamentos 
turísticos de la provincia de Sevilla, turísticos de la provincia de Sevilla, 
para el primer trimestre de 2022 crece para el primer trimestre de 2022 crece 
el 358,06% respecto al mismo periodo el 358,06% respecto al mismo periodo 
del año anterior. del año anterior. Este aumento se debe Este aumento se debe 
principalmente al crecimiento del número principalmente al crecimiento del número 

de viajeros no residentes en España, que de viajeros no residentes en España, que 
aumentan un 1.717,95% en comparación aumentan un 1.717,95% en comparación 
con el primer trimestre de 2021, aunque con el primer trimestre de 2021, aunque 
los residentes en España que se alojan en los residentes en España que se alojan en 
apartamentos turísticos en la provincia de apartamentos turísticos en la provincia de 
Sevilla, también aumentan, en concreto el Sevilla, también aumentan, en concreto el 
200,34% más, respecto al mismo periodo 200,34% más, respecto al mismo periodo 
de 2021.de 2021.

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

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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INDICADORES DE OFERTA

Por su parte, el número de las pernoctaciones Por su parte, el número de las pernoctaciones 
en apartamentos turísticos de la provincia en apartamentos turísticos de la provincia 
de Sevilla aumenta el 230,56% en el primer de Sevilla aumenta el 230,56% en el primer 
trimestre de 2022; al igual que en el número trimestre de 2022; al igual que en el número 
de viajeros, este crecimiento se debe de viajeros, este crecimiento se debe 
principalmente al aumento del número principalmente al aumento del número 

de las pernoctas de los no residentes en de las pernoctas de los no residentes en 
España, que suben el 523,23% respecto España, que suben el 523,23% respecto 
al primer trimestre del año anterior. Las al primer trimestre del año anterior. Las 
pernoctaciones de los residentes en España pernoctaciones de los residentes en España 
también aumentan, en concreto un 139,90% también aumentan, en concreto un 139,90% 
y son más numerosas.y son más numerosas.

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

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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La estancia media en apartamentos La estancia media en apartamentos 
turísticos de la provincia de Sevilla turísticos de la provincia de Sevilla 
aumenta ligeramente respecto al mismo aumenta ligeramente respecto al mismo 

periodo del año anterior, alcanzando periodo del año anterior, alcanzando 
las 2,80 noches de media en el primer las 2,80 noches de media en el primer 
trimestre de 2022.trimestre de 2022.

Estancia media en apartamentos turísticos. Trim. 1Estancia media en apartamentos turísticos. Trim. 1

Ámbito 2022 2021

Total Provincia de Sevilla 2,80 3,88

Andalucía 3,74 3,93

España 5,83 6,07

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Por su parte, en lo que respecta a los Por su parte, en lo que respecta a los 
indicadores de oferta, el número de indicadores de oferta, el número de 
plazas que se ofertan en la modalidad de plazas que se ofertan en la modalidad de 
apartamentos turísticos asciende a 6.575 apartamentos turísticos asciende a 6.575 

en la provincia de Sevilla, y experimenta en la provincia de Sevilla, y experimenta 
un aumento en el primer trimestre de 2022 un aumento en el primer trimestre de 2022 
del 17,33%, respecto al mismo periodo de del 17,33%, respecto al mismo periodo de 
2021.2021.
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o Promedio del plazas en apartamentos turísticos. Trim. 1Promedio del plazas en apartamentos turísticos. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 6.575 5.604 17,33%

Andalucía 65.551 52.199 25,58%

España 379.088 273.684 38,51%

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

El número de unidades de alojamiento El número de unidades de alojamiento 
en apartamentos turísticos asciende a en apartamentos turísticos asciende a 
2.110 en la provincia de Sevilla creciendo 2.110 en la provincia de Sevilla creciendo 

el 24,88% en el primer trimestre de 2022, el 24,88% en el primer trimestre de 2022, 
respecto al mismo trimestre del año respecto al mismo trimestre del año 
anterior.anterior.

Promedio de apartamentos turísticos. Trim. 1Promedio de apartamentos turísticos. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 2.110 1.689 24,88%

Andalucía 17.207 13.380 28,60%

España 101.939 70.587 43,87%

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURAL

INDICADORES DE DEMANDA

Según los datos publicados en el INE, en Según los datos publicados en el INE, en 
la Encuesta de Ocupación de Alojamientos la Encuesta de Ocupación de Alojamientos 
Turísticos (EOAT), la cifra de viajeros Turísticos (EOAT), la cifra de viajeros 
alojados en casas rurales de la provincia alojados en casas rurales de la provincia 
de Sevilla para el primer trimestre de de Sevilla para el primer trimestre de 
2022 asciende a 6.036, un 213,23% más 2022 asciende a 6.036, un 213,23% más 
respecto al mismo trimestre del año respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Esto es debido principalmente, anterior. Esto es debido principalmente, 

al número de viajeros no residentes en al número de viajeros no residentes en 
España, que se han alojado en casas España, que se han alojado en casas 
rurales de la provincia de Sevilla, en este rurales de la provincia de Sevilla, en este 
primer trimestre de 2022 y que crecen el primer trimestre de 2022 y que crecen el 
1.330,23% respecto al mismo trimestre 1.330,23% respecto al mismo trimestre 
del año anterior. Los residentes en España del año anterior. Los residentes en España 
también crecen, en concreto el 187,74%, y también crecen, en concreto el 187,74%, y 
son mucho más numerosos.son mucho más numerosos.
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Número de viajeros en establecimientos de turismo rural. Provincia de SevillaNúmero de viajeros en establecimientos de turismo rural. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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Por su parte, el número de pernoctaciones Por su parte, el número de pernoctaciones 
en las casas rurales de la provincia sevillana en las casas rurales de la provincia sevillana 
es de 13.426, cifra que aumenta un 134,27% es de 13.426, cifra que aumenta un 134,27% 
en el primer trimestre de 2022, respecto al en el primer trimestre de 2022, respecto al 
mismo periodo del año anterior. De este mismo periodo del año anterior. De este 
total son 11.674 las pernoctaciones de total son 11.674 las pernoctaciones de 

los residentes en España, que crecen el los residentes en España, que crecen el 
115,19%, y 1.752 las pernoctas de los no 115,19%, y 1.752 las pernoctas de los no 
residentes en España, que aumentan el residentes en España, que aumentan el 
472,55%, en el primer trimestre del año 2022, 472,55%, en el primer trimestre del año 2022, 
en comparación al mismo periodo del año en comparación al mismo periodo del año 
anterior.anterior.

Pernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Provincia de SevillaPernoctaciones en establecimientos de turismo rural. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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La estancia media en casas rurales de la La estancia media en casas rurales de la 
provincia de Sevilla en el primer trimestre provincia de Sevilla en el primer trimestre 

de 2022, alcanza las 2,22 noches de de 2022, alcanza las 2,22 noches de 
media.media.
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o Estancia media en establecimientos de turismo rural. Trim. 1Estancia media en establecimientos de turismo rural. Trim. 1

Ámbito 2022 2021

Total Provincia de Sevilla 2,22 2,97

Andalucía 2,81 3,26

España 2,36 2,87

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

INDICADORES DE OFERTA

En relación a los indicadores de oferta En relación a los indicadores de oferta 
de casas rurales, en el primer trimestre de casas rurales, en el primer trimestre 
de 2022 aumenta el número de este de 2022 aumenta el número de este 
tipo de alojamiento. Así, el promedio tipo de alojamiento. Así, el promedio 

de casas rurales registradas en la de casas rurales registradas en la 
provincia de Sevilla alcanza un total de provincia de Sevilla alcanza un total de 
157 establecimientos, con una subida 157 establecimientos, con una subida 
interanual del 18,64%.interanual del 18,64%.

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Promedio de establecimientos de turismo rural. Trim. 1Promedio de establecimientos de turismo rural. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 157 132 18,64%

Andalucía 2.151 1.934 11,20%

España 14.959 12.059 24,05%

El total de plazas ofertadas en los El total de plazas ofertadas en los 
establecimientos de turismo rural ha sido establecimientos de turismo rural ha sido 

de 1.725, un 21,45% más que en el mismo de 1.725, un 21,45% más que en el mismo 
trimestre del año anterior.trimestre del año anterior.

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Promedio de plazas en establecimientos de turismo rural. Trim. 1Promedio de plazas en establecimientos de turismo rural. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 1.725 1.421 21,45%

Andalucía 18.298 15.781 15,95%

España 140.224 109.077 28,56%
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CAMPINGS

INDICADORES DE DEMANDA

El número de viajeros alojados en campings El número de viajeros alojados en campings 
de la provincia de Sevilla aumenta el 264,40% de la provincia de Sevilla aumenta el 264,40% 
en el primer trimestre de 2022, respecto en el primer trimestre de 2022, respecto 
al mismo periodo del año anterior. Los al mismo periodo del año anterior. Los 
residentes en España crecen el 62,47% residentes en España crecen el 62,47% 
respecto al mismo trimestre de 2021 y suman respecto al mismo trimestre de 2021 y suman 

en total 2.939 viajeros. El pasado año no se en total 2.939 viajeros. El pasado año no se 
registró ningún viajero no residente en España registró ningún viajero no residente en España 
que se alojara en campings de la provincia que se alojara en campings de la provincia 
de Sevilla durante el primer trimestre; en el de Sevilla durante el primer trimestre; en el 
primer trimestre de 2022 se han registrado primer trimestre de 2022 se han registrado 
sin embargo un total de 3.642 viajeros.sin embargo un total de 3.642 viajeros.

Número de viajeros alojados en campings. Provincia de SevillaNúmero de viajeros alojados en campings. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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En el caso del número de pernoctaciones en En el caso del número de pernoctaciones en 
campings, aumenta el 167,43% en el primer campings, aumenta el 167,43% en el primer 
trimestre de 2022, respecto al mismo periodo trimestre de 2022, respecto al mismo periodo 
del año anterior. Los residentes en España del año anterior. Los residentes en España 
caen el 8,60% respecto al mismo trimestre caen el 8,60% respecto al mismo trimestre 
de 2021 y suman en total 6.291 viajeros. El de 2021 y suman en total 6.291 viajeros. El 

pasado año no se registró ningún viajero pasado año no se registró ningún viajero 
no residente en España que pernoctara en no residente en España que pernoctara en 
campings de la provincia de Sevilla durante campings de la provincia de Sevilla durante 
el primer trimestre; en el primer trimestre de el primer trimestre; en el primer trimestre de 
2022 se han registrado sin embargo, un total 2022 se han registrado sin embargo, un total 
de 12.116 pernoctaciones.de 12.116 pernoctaciones.

Número de pernoctaciones en campings. Provincia de SevillaNúmero de pernoctaciones en campings. Provincia de Sevilla

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.
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o La estancia media en los campings La estancia media en los campings 

de la provincia de Sevil la se sitúa en de la provincia de Sevil la se sitúa en 
2 ,80 noches en el primer tr imestre de 2 ,80 noches en el primer tr imestre de 
2022.2022.

Estancia media en campings. Trim. 1Estancia media en campings. Trim. 1

Ámbito 2022 2021

Total Provincia de Sevilla 2,80 3,81

Andalucía 5,93 8,39

España 5,96 6,57

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

INDICADORES DE OFERTA

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

de 2022, asciende a un total de 747, un de 2022, asciende a un total de 747, un 
49,77% más que en el mismo periodo del 49,77% más que en el mismo periodo del 
año 2021.año 2021.

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Nota: Los datos de 2022 son provisionales.
Fuente: Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos (EOAT) del INE.

Promedio de campings. Trim. 1Promedio de campings. Trim. 1

Promedio de parcelas en campings. Trim. 1Promedio de parcelas en campings. Trim. 1

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 5 3 66,67%

Andalucía 121 86 40,31%

España 505 390 29,49%

Ámbito 2022 2021 Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 747 499 49,77%

Andalucía 19.821 15.665 26,53%

España 92.827 77.004 20,55%
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4.3. MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR TURÍSTICO

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

de Sevilla se ha recuperado en el primer de Sevilla se ha recuperado en el primer 
trimestre de 2022, respecto al mismo trimestre de 2022, respecto al mismo 
periodo del año anterior, situándose el periodo del año anterior, situándose el 
número de contrataciones efectuadas en número de contrataciones efectuadas en 
27.115, lo que supone un aumento respecto 27.115, lo que supone un aumento respecto 
al mismo periodo del año 2021, del 118,18%.al mismo periodo del año 2021, del 118,18%.

Contratos en el sector turístico. Trim. 1Contratos en el sector turístico. Trim. 1

Paro registrado en el sector turístico. Trim. 1Paro registrado en el sector turístico. Trim. 1

Ámbito Número Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 27.115 118,18%

Andalucía 131.647 106,67%

Ámbito Promedio (pax) Var. 22/21

Total Provincia de Sevilla 10.113 -31,31%

Andalucía 60.679 -31,89%

Fuente: SAE. O. Argos

Fuente: SAE. O. Argos

En el caso de la cifra media de paro registrado En el caso de la cifra media de paro registrado 
en el sector turístico, en el primer trimestre de en el sector turístico, en el primer trimestre de 
2022 alcanza en la provincia de Sevilla un total 2022 alcanza en la provincia de Sevilla un total 
de 10.113 personas, disminuyendo un 31,31% de 10.113 personas, disminuyendo un 31,31% 
respecto al mismo trimestre del año 2021.respecto al mismo trimestre del año 2021.

Los datos para Andalucía reflejan una subida Los datos para Andalucía reflejan una subida 
en el número de contratos del 106,67% en el número de contratos del 106,67% 
y un descenso de la cifra media del paro y un descenso de la cifra media del paro 
registrado del 31,89% en el primer trimestre registrado del 31,89% en el primer trimestre 

de 2022, respecto al mismo periodo del año de 2022, respecto al mismo periodo del año 
anterior.anterior.

Hay que recordar que estas cifras se Hay que recordar que estas cifras se 
comparan con los datos del primer comparan con los datos del primer 
trimestre de 2021, en el que debido a las trimestre de 2021, en el que debido a las 
restricciones  a la movilidad por causa restricciones  a la movilidad por causa 
de la pandemia por Covid-19, se produjo de la pandemia por Covid-19, se produjo 
una ausencia casi total de la actividad una ausencia casi total de la actividad 
turística.turística.
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5.1. AVANCE DE PRODUCCIONES Y SUPERFICIES AGRÍCOLAS

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

Para determinados cultivos, se refuerzan Para determinados cultivos, se refuerzan 
estas estimaciones llevando a cabo uno estas estimaciones llevando a cabo uno 
o más aforos en campo. Es el caso de o más aforos en campo. Es el caso de 
los cítricos, el algodón y el olivar. Las los cítricos, el algodón y el olivar. Las 
estimaciones que se publican en este estimaciones que se publican en este 
Boletín proceden del Avance de Superficies Boletín proceden del Avance de Superficies 
y Producciones actualizado a 25 de abril de y Producciones actualizado a 25 de abril de 
2022.2022.

Si se analizan los datos de superficies Si se analizan los datos de superficies 
cultivadas (has.), según las estimaciones cultivadas (has.), según las estimaciones 

anteriormente señaladas para la provincia anteriormente señaladas para la provincia 
de Sevilla, crece la superficie del girasol un de Sevilla, crece la superficie del girasol un 
10,80%, en la campaña 2022, respecto a la 10,80%, en la campaña 2022, respecto a la 
del año anterior.del año anterior.

Por otra parte, las estimaciones en la Por otra parte, las estimaciones en la 
producción agrícola para la campaña de producción agrícola para la campaña de 
2022, realizadas por la Delegación Provincial 2022, realizadas por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, se detallan Pesca y Desarrollo Sostenible, se detallan 
a continuación, destacando algunos datos a continuación, destacando algunos datos 
de mayor crecimiento para la provincia de de mayor crecimiento para la provincia de 
Sevilla respecto a la campaña agraria de Sevilla respecto a la campaña agraria de 
2021, en estos tres primeros meses de año.2021, en estos tres primeros meses de año.

Se registran aumentos destacables en la Se registran aumentos destacables en la 
producción de los siguientes cultivos: El producción de los siguientes cultivos: El 
calabacín total, un 3,45% y la berenjena total calabacín total, un 3,45% y la berenjena total 
33,33%. 33,33%. 

Asimismo la producción de algunos frutales, Asimismo la producción de algunos frutales, 
tales como el ciruelo y el albaricorero tales como el ciruelo y el albaricorero 
aumentan en lo que llevamos de campaña aumentan en lo que llevamos de campaña 
de 2022, respecto a la campaña anterior el de 2022, respecto a la campaña anterior el 
6,41% y el 12,03%, respectivamente.6,41% y el 12,03%, respectivamente.
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 Superficies (Has) Producciones  ™

CULTIVOS 2022 2021 
% Var. 
22/21

2022 2021 
% Var. 
22/21

CEREALES
Trigo total 137.425 137.425 0,00% 307.295 431.742 -28,82%
Triticale 25.000 25.000 0,00% 75.000 87.500 -14,29%
Cebada total 19.380 19.380 0,00% 44.962 58.334 -22,92%
Avena 15.710 15.710 0,00% 20.423 20.423 0,00%
Arroz 8.000 20.640 -61,24% - 175.440 -
LEGUMINOSAS GRANO
Garbanzos 12.820 12.820 0,00% - 11.538 -
Habas secas 5.000 5.000 0,00% - 4.000 -
TUBÉRCULOS CONS. HUMANO
Patata temprana 3.800 3.800 0,00% 133.000 133.000 -
Patata media estación 600 600 0,00% - 22.800 -
CULTIV. INDUSTRIALES HERB.
Remolacha azuc. (rec. verano) 2.045 4.090 -50,00% 173.825 355.830 -51,15%
Girasol 110.000 99.275 10,80% - 129.058 -
Colza 1.070 1.070 0,00% - 1.605 -
CULTIVOS FORRAJEROS
Alfalfa 1.970 1.970 0,00% - 49.250 -
Veza para forraje 4.035 4.035 0,00% - 64.560 -
HORTALIZAS
Zanahoria 430 860 -50,00% 19.350 44.290 -56,31%
Espárragos 600 600 0,00% 3.107 3.270 -4,98%
Alcachofa 180 330 -45,45% 2.700 4.950 -45,45%
Calabacín total 50 68 -26,47% 2.100 2.030 3,45%
Coliflor 70 140 -50,00% 1.260 2.940 -57,14%
Habas verdes 80 80 0,00% 800 1.120 -28,57%
Berenjena total 20 20 0,00% 500 375 33,33%
Fresa y Fresón 10 10 0,00% 400 400 0,00%
Guisantes verdes 20 20 0,00% 160 180 -11,11%
Pepino total 3 12 -74,92% 90 210 -57,14%
FLORES Y PLANTAS ORNAM
Flor cortada (miles de unidades) 70 70 0,00% 70.560 105.000 -32,80%
Plantas Ornamen (miles unidades) 65 125 -48,00% 500 5.000 -90,00%
CÍTRICOS 
Naranjo dulce - 26.647 - - 819.343 -
Mandarino total - 3.432 - - 108.434 -
FRUTALES NO CÍTRICOS
Almendro - 15.355 - 12.510 31.937 -60,83%
Ciruelo - 615 - 12.400 11.653 6,41%
Albaricoquero - 42 - 540 482 12,03%
Frambuesa - 20 - 135 160 -15,63%
OLIVAR
Olivar aceituna mesa - 57.417 - - 359.249 -
Olivar aceituna almazara - 184.798 - - 732.324 -
Aceite de oliva - - - - 115.200 -
VIÑEDO
Viñedo uva mesa - 253 - - 2.894 -
Viñedo uva vinificación - 280 - - 645 -
Vino + mosto (prod. en Hl.) - - - - 4.502 -

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
Cultivos seleccionados por mayor producción estimada. Datos a marzo de 2022.

Principales superficies y producciones agrícolas en la provincia de SevillaPrincipales superficies y producciones agrícolas en la provincia de Sevilla
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5.2. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

El volumen de las exportaciones de El volumen de las exportaciones de 
productos agroalimentarios desde la productos agroalimentarios desde la 
provincia de Sevilla ha pasado de 464.247 provincia de Sevilla ha pasado de 464.247 
Tm en el primer trimestre de 2021, a un total Tm en el primer trimestre de 2021, a un total 
de 429.833 toneladas en el mismo periodo de 429.833 toneladas en el mismo periodo 
del año 2022, lo que supone un descenso del del año 2022, lo que supone un descenso del 
7,41% en términos interanuales.7,41% en términos interanuales.

El importe de estas mercancías para el El importe de estas mercancías para el 
primer trimestre del año 2022 alcanzó un primer trimestre del año 2022 alcanzó un 
valor de 701.390 mil euros un 9,64% más que valor de 701.390 mil euros un 9,64% más que 
el mismo periodo del año anterior.el mismo periodo del año anterior.

En Andalucía, en el primer trimestre del año En Andalucía, en el primer trimestre del año 
2022 se registran un total 2.243.680 Tm que 2022 se registran un total 2.243.680 Tm que 
se exportaron por un valor de 3.913.289 mil se exportaron por un valor de 3.913.289 mil 
euros, creciendo un 11,08% el valor de los euros, creciendo un 11,08% el valor de los 
productos, respecto al mismo periodo del productos, respecto al mismo periodo del 
año anterior.año anterior.

Hay que destacar que Sevilla es la segunda Hay que destacar que Sevilla es la segunda 
provincia andaluza con mayores ingresos por provincia andaluza con mayores ingresos por 
exportaciones, después de Almería y en TM exportaciones, después de Almería y en TM 
supone el 19,16% del total de exportaciones supone el 19,16% del total de exportaciones 
andaluzas.andaluzas.

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Datos 2022 provisionales.

Exportaciones agroalimentarias y bebidasExportaciones agroalimentarias y bebidas

 Enero-Marzo 2021 Enero-Marzo 2022

Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros  Tm.

Almería 1.280.445 1.029.305 1.456.614 961.408

Cádiz 190.515 142.616 255.599 236.253

Córdoba 273.612 206.029 284.326 181.864

Granada 249.638 98.798 261.974 95.210

Huelva 460.444 170.259 544.275 181.878

Jaén 75.198 31.233 96.390 31.501

Málaga 353.388 143.792 312.723 125.733

Sevilla 639.698 464.247 701.390 429.833

Andalucía 3.522.938 2.286.278 3.913.289 2.243.680
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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS

Las importaciones agroalimentarias por su Las importaciones agroalimentarias por su 
parte, alcanzan un volumen en la provincia de parte, alcanzan un volumen en la provincia de 
Sevilla de 312.167 Tm en el primer trimestre Sevilla de 312.167 Tm en el primer trimestre 
del año 2022, por las que se pagaron 421.030 del año 2022, por las que se pagaron 421.030 
mil euros, lo que ha significado un aumento mil euros, lo que ha significado un aumento 
del 7,07% en el volumen de las importaciones del 7,07% en el volumen de las importaciones 
de productos agroalimentarios, respecto al de productos agroalimentarios, respecto al 
mismo periodo del año anterior. mismo periodo del año anterior. 

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

En el caso de Andalucía, el volumen de En el caso de Andalucía, el volumen de 
importaciones en el primer trimestre del año importaciones en el primer trimestre del año 
2022 alcanzó 1.417.106 Tm de productos 2022 alcanzó 1.417.106 Tm de productos 
agroalimentarios, por las que se pagaron agroalimentarios, por las que se pagaron 
1.451.567 mil euros, un 36,56% más que en 1.451.567 mil euros, un 36,56% más que en 
el mismo periodo del año anterior.el mismo periodo del año anterior.

La provincia de Sevilla es la segunda La provincia de Sevilla es la segunda 
provincia andaluza con mayor volumen provincia andaluza con mayor volumen 
de importaciones de Andalucía, e importa de importaciones de Andalucía, e importa 
el 22,03% del total de Tm de productos el 22,03% del total de Tm de productos 
agroalimentarios y bebidas de Andalucía.agroalimentarios y bebidas de Andalucía.

Importaciones agroalimentarias y bebidas (Enero-Marzo 2022). % en Peso.Importaciones agroalimentarias y bebidas (Enero-Marzo 2022). % en Peso.

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Datos 2022 provisionales.

Almería 2,54%

Córdoba 1,91%

Granada 5,17%

Huelva 28,09%Jaén 1,58%

Málaga 17,99%

Sevilla 22,03%
Cádiz 20,70%

Exportaciones agroalimentarias y bebidas (Enero-Marzo 2022). % en Peso.Exportaciones agroalimentarias y bebidas (Enero-Marzo 2022). % en Peso.

Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Datos 2022 provisionales.

Almería 42,85%

Cádiz 10,53%Córdoba 8,11%

Granada 4,24%

Huelva 8,11%

Jaén 1,40%

Málaga 5,60%

Sevilla 19,16%
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Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICEX). Datos 2022 provisionales.

Importaciones agroalimentarias y bebidasImportaciones agroalimentarias y bebidas

 Enero-Marzo 2021 Enero-Marzo 2022

Provincia Miles Euros Tm. Miles Euros  Tm.

Almería 90.358 38.030 98.833 35.986

Cádiz 147.846 173.213 268.686 293.286

Córdoba 44.217 31.532 39.156 27.107

Granada 62.117 94.607 76.035 73.292

Huelva 185.379 240.913 226.224 398.030

Jaén 51.816 18.767 61.124 22.355

Málaga 202.727 143.733 260.479 254.884

Sevilla 278.467 291.560 421.030 312.167

Andalucía 1.062.927 1.032.356 1.451.567 1.417.106



6. VIVIENDA
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Los indicadores de demanda relativos al Los indicadores de demanda relativos al 
subsector de la vivienda vuelven a mostrar subsector de la vivienda vuelven a mostrar 
una trayectoria positiva al inicio del año 2022. una trayectoria positiva al inicio del año 2022. 
Concretamente, el número de operaciones Concretamente, el número de operaciones 
de compraventa de vivienda realizadas en de compraventa de vivienda realizadas en 
la provincia de Sevilla en los tres primeros la provincia de Sevilla en los tres primeros 
meses del año registra un aumento del meses del año registra un aumento del 
15,02%, con relación al mismo periodo 15,02%, con relación al mismo periodo 
del año anterior. En la misma línea, los del año anterior. En la misma línea, los 
préstamos hipotecarios concedidos para la préstamos hipotecarios concedidos para la 
realización de estas operaciones, así como realización de estas operaciones, así como 
el total del capital prestado en los mismos, el total del capital prestado en los mismos, 
experimentan un ascenso aún mayor, experimentan un ascenso aún mayor, 

alcanzando ambos indicadores una tasa de alcanzando ambos indicadores una tasa de 
variación interanual superior al 50%. En lo variación interanual superior al 50%. En lo 
que respecta a los procedimientos judiciales que respecta a los procedimientos judiciales 
iniciados por ejecuciones hipotecarias, iniciados por ejecuciones hipotecarias, 
el último dato disponible al cierre de esta el último dato disponible al cierre de esta 
publicación hace referencia al cuarto publicación hace referencia al cuarto 
trimestre de 2021 y muestra también una trimestre de 2021 y muestra también una 
evolución favorable, de forma que el número evolución favorable, de forma que el número 
de estos procedimientos iniciados en la de estos procedimientos iniciados en la 
provincia sevillana entre octubre y diciembre provincia sevillana entre octubre y diciembre 
de 2021 experimenta un descenso del -4,78%, de 2021 experimenta un descenso del -4,78%, 
en comparación con la cifra alcanzada en los en comparación con la cifra alcanzada en los 
mismos meses del año anterior.mismos meses del año anterior.

6.1. COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

En los tres primeros meses de 2022, según En los tres primeros meses de 2022, según 
se desprende de los datos publicados por el se desprende de los datos publicados por el 
INE en la Estadística de Transmisiones de INE en la Estadística de Transmisiones de 
Derecho de la Propiedad (ETDP), se realizaron Derecho de la Propiedad (ETDP), se realizaron 
6.163 contratos de compraventa de vivienda 6.163 contratos de compraventa de vivienda 
en la provincia de Sevilla, 805 más que en los en la provincia de Sevilla, 805 más que en los 
mismos meses del año anterior. Por tanto, mismos meses del año anterior. Por tanto, 
las transmisiones de vivienda en el ámbito las transmisiones de vivienda en el ámbito 
provincial registran en el primer trimestre provincial registran en el primer trimestre 
del año una tasa de variación interanual del año una tasa de variación interanual 
del 15,02%, y mantienen la trayectoria del 15,02%, y mantienen la trayectoria 
ascendente que ya mostraran a lo largo de ascendente que ya mostraran a lo largo de 
2021. Tanto en el conjunto de Andalucía 2021. Tanto en el conjunto de Andalucía 
como en España la tendencia es similar, de como en España la tendencia es similar, de 

modo que las operaciones de compraventa modo que las operaciones de compraventa 
de vivienda, por quinto trimestre consecutivo, de vivienda, por quinto trimestre consecutivo, 
experimentan también en estos dos ámbitos experimentan también en estos dos ámbitos 
un incremento en términos interanuales, del un incremento en términos interanuales, del 
33,72% y del 26,73%, respectivamente. Estos 33,72% y del 26,73%, respectivamente. Estos 
ascensos son especialmente significativos, ascensos son especialmente significativos, 
puesto que la comparativa se realiza con el puesto que la comparativa se realiza con el 
primer trimestre de 2021, periodo en el que primer trimestre de 2021, periodo en el que 
este indicador comienza a recuperarse tras este indicador comienza a recuperarse tras 
los descensos registrados a consecuencia los descensos registrados a consecuencia 
de la pandemia por Covid-19.de la pandemia por Covid-19.

Clasificando estas operaciones según el Clasificando estas operaciones según el 
régimen de protección de la vivienda, se régimen de protección de la vivienda, se 
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Nota: Los datos a partir de abril de 2021 son provisionales.
Fuente: Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE). Elaboración propia.

Evolución de la compraventa de vivienda en la provincia de SevillaEvolución de la compraventa de vivienda en la provincia de Sevilla
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En la clasificación en base al estado de la En la clasificación en base al estado de la 
vivienda, el ascenso de la compraventa es vivienda, el ascenso de la compraventa es 
generalizado. De una parte, entre enero y generalizado. De una parte, entre enero y 
marzo de 2022, se realizaron en la provincia marzo de 2022, se realizaron en la provincia 
de Sevilla 1.047 operaciones de compraventa de Sevilla 1.047 operaciones de compraventa 
de vivienda de nueva construcción, 101 más de vivienda de nueva construcción, 101 más 
que en los mismos meses de 2021, por lo que en los mismos meses de 2021, por lo 
que este tipo de transacciones aumenta un que este tipo de transacciones aumenta un 
10,68% en términos interanuales. De otra 10,68% en términos interanuales. De otra 
parte, en dicho periodo se produjeron en la parte, en dicho periodo se produjeron en la 
provincia 5.116 transmisiones de viviendas provincia 5.116 transmisiones de viviendas 
de segunda mano, 704 más que un año antes, de segunda mano, 704 más que un año antes, 

registrando estas operaciones una tasa de registrando estas operaciones una tasa de 
variación interanual del 15,96%. En relación variación interanual del 15,96%. En relación 
con esta clasificación, hay que indicar que con esta clasificación, hay que indicar que 
las transmisiones de viviendas nuevas las transmisiones de viviendas nuevas 
disminuyen ligeramente su participación disminuyen ligeramente su participación 
sobre el total de la compraventa provincial, sobre el total de la compraventa provincial, 
hasta situarse en un 17% para el periodo hasta situarse en un 17% para el periodo 
de análisis, porcentaje algo inferior al de análisis, porcentaje algo inferior al 
registrado un año antes (17,66%), y que registrado un año antes (17,66%), y que 
se mantiene por debajo de los alcanzados se mantiene por debajo de los alcanzados 
tanto en Andalucía (21,56%) como en tanto en Andalucía (21,56%) como en 
España (19,58%).España (19,58%).

observa sin embargo una diferencia de observa sin embargo una diferencia de 
comportamiento. Por un lado, el número de comportamiento. Por un lado, el número de 
contratos de compraventa de vivienda libre contratos de compraventa de vivienda libre 
que tienen lugar en la provincia de Sevilla que tienen lugar en la provincia de Sevilla 
entre enero y marzo de 2022 asciende a entre enero y marzo de 2022 asciende a 
5.409, cifra que representa el 87,77% del 5.409, cifra que representa el 87,77% del 
total de operaciones, y que registra una total de operaciones, y que registra una 
tasa de variación interanual del 20,63%. tasa de variación interanual del 20,63%. 
Este tipo de transacciones mantiene, por Este tipo de transacciones mantiene, por 
tanto, una clara tendencia ascendente, al tanto, una clara tendencia ascendente, al 
realizarse 925 operaciones más de este realizarse 925 operaciones más de este 
tipo en la provincia que en los mismos tipo en la provincia que en los mismos 
meses de 2021. Por el contrario, las meses de 2021. Por el contrario, las 
transmisiones de vivienda de protección transmisiones de vivienda de protección 
oficial realizadas en dicho trimestre, que se oficial realizadas en dicho trimestre, que se 

sitúan en 754, experimentan un descenso sitúan en 754, experimentan un descenso 
en términos interanuales, del -13,73%, con en términos interanuales, del -13,73%, con 
120 operaciones menos que en el primer 120 operaciones menos que en el primer 
trimestre de 2021. Como consecuencia de trimestre de 2021. Como consecuencia de 
esta diferente evolución, la participación esta diferente evolución, la participación 
de la vivienda protegida sobre el total de de la vivienda protegida sobre el total de 
compraventa provincial disminuye, y se sitúa compraventa provincial disminuye, y se sitúa 
en el 12,23%, frente al 16,31% registrado el en el 12,23%, frente al 16,31% registrado el 
año anterior. Si bien, cabe señalar que este año anterior. Si bien, cabe señalar que este 
porcentaje se sigue manteniendo en valores porcentaje se sigue manteniendo en valores 
superiores a los obtenidos en los ámbitos superiores a los obtenidos en los ámbitos 
regional y nacional, pues las transmisiones regional y nacional, pues las transmisiones 
de viviendas protegidas representan tanto de viviendas protegidas representan tanto 
en Andalucía como en España un porcentaje en Andalucía como en España un porcentaje 
cercano al 8% del total.cercano al 8% del total.
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 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto % Intertrimestral Interanual

Provincia de Sevilla 6.163 - 5,68% 15,02%

V. Libre 5.409 87,77% 9,89% 20,63%

V. Protegida 754 12,23% -17,14% -13,73%

V. Nueva 1.047 16,99% -32,36% 10,68%

V. Usada 5.116 83,01% 19,42% 15,96%

Andalucía 34.782 - 10,60% 33,72%

V. Libre 31.898 91,71% 12,08% 36,72%

V. Protegida 2.884 8,29% -3,51% 7,61%

V. Nueva 7.499 21,56% -0,94% 25,84%

V. Usada 27.283 78,44% 14,26% 36,06%

España 165.579 - 14,78% 26,73%

V. Libre 152.410 92,05% 15,40% 28,18%

V. Protegida 13.169 7,95% 8,11% 12,11%

V. Nueva 32.423 19,58% 11,00% 13,86%

V. Usada 133.156 80,42% 15,74% 30,32%

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

Compraventa de viviendasCompraventa de viviendas

La comparativa con el trimestre anterior La comparativa con el trimestre anterior 
revela igualmente un ascenso de la revela igualmente un ascenso de la 
compraventa de vivienda en el primer compraventa de vivienda en el primer 
trimestre de 2022. En concreto, entre enero trimestre de 2022. En concreto, entre enero 
y marzo de este año se registraron en la y marzo de este año se registraron en la 
provincia de Sevilla 331 operaciones de provincia de Sevilla 331 operaciones de 
compraventa de vivienda más que entre compraventa de vivienda más que entre 
octubre y diciembre de 2021, lo que viene octubre y diciembre de 2021, lo que viene 
a mostrar un aumento de este indicador del a mostrar un aumento de este indicador del 
5,68%. Considerando los distintos tipos de 5,68%. Considerando los distintos tipos de 
vivienda, este ascenso se debe a un mayor vivienda, este ascenso se debe a un mayor 
número de operaciones de compraventa número de operaciones de compraventa 
de vivienda libre y usada, las cuales de vivienda libre y usada, las cuales 
se incrementan un 9,89% y un 19,42%, se incrementan un 9,89% y un 19,42%, 
respectivamente, con relación al trimestre respectivamente, con relación al trimestre 
anterior. Por el contrario, las transmisiones anterior. Por el contrario, las transmisiones 
de viviendas tanto de protección oficial de viviendas tanto de protección oficial 
(-17,14%) como de nueva construcción (-17,14%) como de nueva construcción 

(-32,36%) experimentan una caída en (-32,36%) experimentan una caída en 
términos trimestrales. En el conjunto de la términos trimestrales. En el conjunto de la 
región andaluza, la compraventa de vivienda región andaluza, la compraventa de vivienda 
aumenta un 10,60% en el primer trimestre de aumenta un 10,60% en el primer trimestre de 
2022, respecto al cuarto trimestre de 2021. 2022, respecto al cuarto trimestre de 2021. 
Este aumento, al igual que en la provincia Este aumento, al igual que en la provincia 
sevillana, tiene su origen en un mayor sevillana, tiene su origen en un mayor 
número de trasmisiones de vivienda libre número de trasmisiones de vivienda libre 
(12,08%) y usada (14,26%); observándose (12,08%) y usada (14,26%); observándose 
también en este ámbito un descenso de la también en este ámbito un descenso de la 
compraventa de vivienda tanto protegida compraventa de vivienda tanto protegida 
(-3,51%) como de nueva construcción (-3,51%) como de nueva construcción 
(-0,94%). Ampliando el análisis al global del (-0,94%). Ampliando el análisis al global del 
país, el ascenso en términos trimestrales país, el ascenso en términos trimestrales 
de las operaciones de compraventa de de las operaciones de compraventa de 
vivienda que tienen lugar en España es del vivienda que tienen lugar en España es del 
14,78%; ascenso que en este caso se repite 14,78%; ascenso que en este caso se repite 
para todos los tipos de vivienda.para todos los tipos de vivienda.



68 

Vi
vi

en
da 6.2. HIPOTECAS CONSTITUIDAS SOBRE VIVIENDAS

Atendiendo a los datos de la Estadística Atendiendo a los datos de la Estadística 
de Hipotecas del INE, entre enero y marzo de Hipotecas del INE, entre enero y marzo 
de 2022, en la provincia de Sevilla se de 2022, en la provincia de Sevilla se 
concedieron un total de 5.585 préstamos concedieron un total de 5.585 préstamos 
hipotecarios sobre viviendas, 1.901 más que hipotecarios sobre viviendas, 1.901 más que 
en los mismos meses del año anterior. De en los mismos meses del año anterior. De 
este modo, por cuarto trimestre consecutivo, este modo, por cuarto trimestre consecutivo, 
este indicador vuelve a registrar un ascenso, este indicador vuelve a registrar un ascenso, 
alcanzando una tasa de variación interanual alcanzando una tasa de variación interanual 
del 51,60%. El capital prestado en el conjunto del 51,60%. El capital prestado en el conjunto 
de dichas hipotecas es de 636,4 millones de de dichas hipotecas es de 636,4 millones de 
euros, y experimenta también un incremento euros, y experimenta también un incremento 
en términos interanuales, del 55,27%. En lo en términos interanuales, del 55,27%. En lo 
que respecta al importe medio concedido que respecta al importe medio concedido 
por hipoteca, puesto que el aumento del por hipoteca, puesto que el aumento del 
capital prestado es ligeramente superior al capital prestado es ligeramente superior al 
del número de préstamos hipotecarios, el del número de préstamos hipotecarios, el 
capital medio suscrito por hipoteca sobre capital medio suscrito por hipoteca sobre 
vivienda en la provincia muestra también vivienda en la provincia muestra también 

un ligero aumento, y para el periodo un ligero aumento, y para el periodo 
comprendido entre enero y marzo de 2022 se comprendido entre enero y marzo de 2022 se 
sitúa en 113.948€, cuantía un 2,42% superior sitúa en 113.948€, cuantía un 2,42% superior 
a la obtenida en los mismos meses de 2021.a la obtenida en los mismos meses de 2021.

En la comparativa con Andalucía y España se En la comparativa con Andalucía y España se 
observa una evolución similar, de modo que observa una evolución similar, de modo que 
en estos dos ámbitos se registra igualmente en estos dos ámbitos se registra igualmente 
un ascenso, para el primer trimestre de 2022, un ascenso, para el primer trimestre de 2022, 
tanto del número de hipotecas constituidas tanto del número de hipotecas constituidas 
sobre viviendas como del capital prestado sobre viviendas como del capital prestado 
en las mismas, en comparación con las en las mismas, en comparación con las 
cifras obtenidas en el mismo periodo del año cifras obtenidas en el mismo periodo del año 
anterior. Además, en ambos casos el ascenso anterior. Además, en ambos casos el ascenso 
del capital prestado es superior al del número del capital prestado es superior al del número 
de hipotecas, por lo que el importe medio de hipotecas, por lo que el importe medio 
concedido por hipoteca también aumenta, concedido por hipoteca también aumenta, 
hasta situarse en 123.578€ para Andalucía y hasta situarse en 123.578€ para Andalucía y 
143.131€ para España.143.131€ para España.

 1 Trim. 2022 Variación

Valor absoluto Intertrimestral Interanual

Provincia de Sevilla    

Número de fincas hipotecadas 5.585 18,00% 51,60%

Capital prestado (miles de euros) 636.400 16,52% 55,27%

Importe medio (€) 113.948 -1,26% 2,42%

Andalucía    

Número de fincas hipotecadas 23.571 6,37% 27,38%

Capital prestado (miles de euros) 2.912.858 9,87% 38,50%

Importe medio (€) 123.578 3,28% 8,72%

España    

Número de fincas hipotecadas 116.100 10,18% 20,18%

Capital prestado (miles de euros) 16.617.563 12,30% 29,43%

Importe medio (€) 143.131 1,92% 7,70%

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

Hipotecas constituidas sobre viviendasHipotecas constituidas sobre viviendas
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Evolución de las hipotecas sobre viviendas en la provincia de SevillaEvolución de las hipotecas sobre viviendas en la provincia de Sevilla

Nota: Los datos a partir de abril de 2021 son provisionales.
Fuente: Estadísticas de Hipotecas (INE). Elaboración propia.
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El análisis en términos trimestrales muestra El análisis en términos trimestrales muestra 
asimismo un ascenso de este indicador, asimismo un ascenso de este indicador, 
aunque más moderado. De este modo, aunque más moderado. De este modo, 
entre enero y marzo de 2022 se concedieron entre enero y marzo de 2022 se concedieron 
en la provincia de Sevilla 852 préstamos en la provincia de Sevilla 852 préstamos 
hipotecarios sobre viviendas más que entre hipotecarios sobre viviendas más que entre 
octubre y diciembre de 2021, lo que supone octubre y diciembre de 2021, lo que supone 
un aumento del 18%. El total del capital un aumento del 18%. El total del capital 
prestado también aumenta respecto al prestado también aumenta respecto al 
trimestre anterior, en este caso a un ritmo algo trimestre anterior, en este caso a un ritmo algo 
inferior, registrando una tasa del 16,52%. En inferior, registrando una tasa del 16,52%. En 

consecuencia, el importe medio concedido consecuencia, el importe medio concedido 
por hipoteca disminuye levemente en este por hipoteca disminuye levemente en este 
periodo, un -1,26%. La evolución observada periodo, un -1,26%. La evolución observada 
en los ámbitos regional y nacional es similar, en los ámbitos regional y nacional es similar, 
con aumentos en el primer trimestre de con aumentos en el primer trimestre de 
2022 tanto de las hipotecas sobre viviendas 2022 tanto de las hipotecas sobre viviendas 
como del capital prestado en las mismas, en como del capital prestado en las mismas, en 
comparación con los datos registrados en comparación con los datos registrados en 
el último trimestre de 2021; si bien en estos el último trimestre de 2021; si bien en estos 
dos casos también se obtiene un aumento dos casos también se obtiene un aumento 
del importe medio concedido por hipoteca.del importe medio concedido por hipoteca.

6.3. EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCEDIMIENTOS FINALES

En el cuarto trimestre de 2021, en la provincia En el cuarto trimestre de 2021, en la provincia 
de Sevilla el número de procedimientos de de Sevilla el número de procedimientos de 
ejecución hipotecaria desciende respecto al ejecución hipotecaria desciende respecto al 
año anterior (-4,78%), pasando de los 314 año anterior (-4,78%), pasando de los 314 
procedimientos registrados de octubre a procedimientos registrados de octubre a 
diciembre de 2020 a 299 procedimientos en diciembre de 2020 a 299 procedimientos en 
el mismo trimestre de 2021. Para el total del el mismo trimestre de 2021. Para el total del 
país, también se registra un descenso anual de país, también se registra un descenso anual de 

los procedimientos de ejecución hipotecaria, los procedimientos de ejecución hipotecaria, 
con una tasa de variación interanual con una tasa de variación interanual 
negativa (-9,37%) superior a la provincial. Sin negativa (-9,37%) superior a la provincial. Sin 
embargo, la Comunidad Autónoma andaluza embargo, la Comunidad Autónoma andaluza 
muestra un leve ascenso de este indicador, muestra un leve ascenso de este indicador, 
con un incremento del 0,51% en la variación con un incremento del 0,51% en la variación 
anual de los procedimientos iniciales de las anual de los procedimientos iniciales de las 
ejecuciones hipotecarias.ejecuciones hipotecarias.
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Fuente: Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia. 
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Atendiendo a la evolución de este indicador Atendiendo a la evolución de este indicador 
en términos trimestrales, se muestra una en términos trimestrales, se muestra una 
tendencia descendente que ya se inició en tendencia descendente que ya se inició en 
el trimestre anterior, tras haber alcanzado el trimestre anterior, tras haber alcanzado 
un pico máximo en el segundo trimestre un pico máximo en el segundo trimestre 
de 2021. Así, el número de ejecuciones de 2021. Así, el número de ejecuciones 
hipotecarias iniciadas en la provincia hipotecarias iniciadas en la provincia 

sevillana en los meses de octubre a sevillana en los meses de octubre a 
diciembre de 2021 ha descendido un -3,24%, diciembre de 2021 ha descendido un -3,24%, 
con relación al tercer trimestre del año. Para con relación al tercer trimestre del año. Para 
el total de España el descenso ha sido más el total de España el descenso ha sido más 
leve (-0,85%); y en Andalucía, por el contrario, leve (-0,85%); y en Andalucía, por el contrario, 
la variación trimestral (8,13%) en el número la variación trimestral (8,13%) en el número 
de ejecuciones hipotecarias ha aumentado.de ejecuciones hipotecarias ha aumentado.
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La vigencia del Real Decreto-Ley 11/2020, La vigencia del Real Decreto-Ley 11/2020, 
de 31 de marzo, establecía la suspensión de 31 de marzo, establecía la suspensión 
de los desahucios para supuestos de de los desahucios para supuestos de 
vulnerabilidad económica y social desde el vulnerabilidad económica y social desde el 
día 2 de abril de 2020 hasta, según la última día 2 de abril de 2020 hasta, según la última 
actualizaciónactualización1 1 normativa, el 28 de febrero normativa, el 28 de febrero 
de 2022. En este contexto, la cifra de de 2022. En este contexto, la cifra de 
lanzamientos de ejecuciones hipotecarias lanzamientos de ejecuciones hipotecarias 
ha registrado 52 procedimientos finales ha registrado 52 procedimientos finales 
en la provincia de Sevilla en el cuarto en la provincia de Sevilla en el cuarto 
trimestre de 2021, lo que supone un trimestre de 2021, lo que supone un 
incremento del 10,98% respecto a los incremento del 10,98% respecto a los 
producidos en el mismo periodo de 2020, producidos en el mismo periodo de 2020, 
situándose en niveles inferiores a los situándose en niveles inferiores a los 
registrados en el periodo prepandemia. registrados en el periodo prepandemia. 
Los lanzamientos sobre ejecuciones Los lanzamientos sobre ejecuciones 
hipotecarias recogidos para Andalucía y hipotecarias recogidos para Andalucía y 

España muestran también una tendencia España muestran también una tendencia 
decreciente de estos procedimientos, decreciente de estos procedimientos, 
respecto a los mismos meses del año respecto a los mismos meses del año 
pasado. Así, para el territorio andaluz se pasado. Así, para el territorio andaluz se 
recogió un descenso de los desahucios recogió un descenso de los desahucios 
por ejecuciones hipotecarias del -6,47% por ejecuciones hipotecarias del -6,47% 
en dicho periodo, similar a la disminución en dicho periodo, similar a la disminución 
registrada para el total del país (-5,87%).registrada para el total del país (-5,87%).

Por último, los procedimientos finales Por último, los procedimientos finales 
sobre hipotecas de viviendas en el cuarto sobre hipotecas de viviendas en el cuarto 
trimestre de 2021, en relación con el trimestre de 2021, en relación con el 
tercer trimestre del año, presentan una tercer trimestre del año, presentan una 
tendencia de creciente en la provincia tendencia de creciente en la provincia 
de Sevilla (26,88%), en Andalucía (5,0%), de Sevilla (26,88%), en Andalucía (5,0%), 
así como para todo el territorio nacional así como para todo el territorio nacional 
(13,6%).(13,6%).

1 1 A fecha de 28 de febrero de 2022, el consejo de gobierno ha aprobado una modificación del RD Ley 11/2020 con A fecha de 28 de febrero de 2022, el consejo de gobierno ha aprobado una modificación del RD Ley 11/2020 con 
la suspensión hasta el 28 de febrero de 2022 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas la suspensión hasta el 28 de febrero de 2022 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas 
económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 
250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa 
de un procedimiento penal. de un procedimiento penal. 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdfhttps://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf

 4 Trim. 2021 Variación

Valor absoluto Interanual

Provincia de Sevilla   

Ejecuciones Hipotecarias 299 -4,78%

Desahucios por Ejec. Hipotecarias 52 10,98%

Andalucía   

Ejecuciones Hipotecarias 1.384 0,51%

Desahucios por Ejec. Hipotecarias 419 -6,47%

España   

Ejecuciones Hipotecarias 6.449 -9,37%

Desahucios por Ejec. Hipotecarias 2.503 -5,87%

Fuente: Consejo General del Poder Judicial.

Ejecuciones hipotecarias y procedimientos finalesEjecuciones hipotecarias y procedimientos finales

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
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