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BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

 
Los principales indicadores de la coyuntura económica provincial muestran  

valores positivos al cierre del año 2016 

 

La edición número 18 del Boletín Socioeconómico de la Provincia de 

Sevilla analiza los datos de coyuntura más relevantes relativos al cuarto 

trimestre de 2016, y viene a mostrar una evolución favorable de la 

economía provincial tanto en dicho periodo como en el conjunto del 

año. De este modo, entre los principales resultados obtenidos al 

analizar la evolución del mercado de trabajo en la provincia de Sevilla al 

cierre del año, destacan los datos positivos de descenso del paro y de 

creación de empleo, a los que se añade un incremento de la afiliación a 

la Seguridad Social. Por su parte, la actividad turística provincial 

continúa en 2016 la evolución favorable de años anteriores, obteniendo 

cifras de crecimiento en la mayoría de los indicadores turísticos; al tiempo que los indicadores de 

demanda relativos al subsector de la vivienda registran igualmente valores positivos. 

 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el cuarto trimestre de 2016 el empleo en la 

provincia sevillana crece a un ritmo del 0,83%, en relación al cuarto trimestre de 2015. En este sentido, 

cabe destacar el ascenso experimentado por la ocupación con jornada completa, frente al descenso que 

registran aquellos ocupados que cuentan con jornada parcial. Por otro lado, uno de los datos más 

positivos de la EPA para el cuarto trimestre del año es el avance experimentado en el sector industrial, el 

cual registra un repunte de la ocupación del 19,82%, en términos interanuales, lo que supone la 

creación de 11.674 empleos, revelando una dinamización del sector. Por tanto, la ocupación provincial 

muestra una evolución favorable durante los cuatro trimestres de 2016, de modo que el resumen anual 

de este indicador es positivo por tercer año continuado. Otro indicador de la EPA que viene a mostrar la 

positiva evolución del mercado laboral sevillano es el descenso del paro, pues en el último trimestre de 

2016 se registran en la provincia 24.600 parados menos que en el mismo periodo de 2015, lo que 

supone un descenso del -8,93%. En consecuencia, la tasa de paro provincial se establece en el 27,03% de 

la población activa, alcanzando valores cercanos a los de 2011. También en este caso, el descenso del 

paro se ha mantenido durante los cuatro trimestres del año, disminuyendo por tanto igualmente el 

promedio anual de parados por tercer año consecutivo.  



                         
              
                        
                       
 

Unidad de Análisis y Prospección. Plaza del Triunfo, núm. 1. 41004 Sevilla. Teléfono: 954 501 532 

www.dipusevilla.es/portalestadistico 
 

 

Por otra parte, las estadísticas del Servicio Público de Empleo muestran para los tres últimos meses de 

2016 la misma tendencia que han venido marcando durante todo el año, e incluso en periodos 

anteriores. Así, el promedio del paro registrado en la provincia de Sevilla en el último trimestre de 2016 

desciende un -7,51% y el número acumulado de contrataciones aumenta un 10,95%, en términos 

interanuales. A estos datos hay que sumar un nuevo ascenso en la afiliación a la Seguridad Social, cuyos 

efectivos registran un incremento del 2,67% en dicho periodo. De este modo, estos indicadores revelan 

también una evolución favorable para el conjunto del ejercicio. 

 

En lo que respecta a la actividad turística, tanto el sector hotelero como el extrahotelero, englobando 

este último los apartamentos turísticos, las casas rurales y los campings, mantienen en la mayoría de las 

cifras la tendencia al alza que vienen registrando en los últimos años. Además, este dinamismo de la 

actividad turística de la provincia de Sevilla se refleja en los datos positivos obtenidos para el mercado 

de trabajo. Así, según la información publicada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en el cuarto 

trimestre de 2016 el número de contrataciones realizadas en las ramas vinculadas al sector turístico 

provincial aumenta un 15,77%, respecto al cuarto trimestre de 2015, descendiendo la cifra media de 

paro registrado en el sector un -1,62% en dicho periodo. Del mismo modo, los datos totales del año 

confirman la bonanza de esta actividad en la provincia, aumentando los contratos en el sector turístico 

un 18,42%, en relación a 2015, al tiempo que la cifra media de paro registrado también ha tenido una 

evolución positiva en todos los trimestres del año.  

 

En la misma línea, al cierre del ejercicio 2016, los indicadores de demanda relativos al subsector de la 

vivienda vuelven a mostrar valores positivos. Por un lado, en el cuarto trimestre del año la compraventa 

de vivienda realizada en la provincia de Sevilla aumenta un 11,12%, respecto al mismo periodo de 2015, 

siendo este ascenso similar al registrado en el cómputo anual (11,17%). Cabe señalar que este 

incremento tiene su origen en la favorable evolución experimentada por el mercado de la vivienda de 

segunda mano. Por otro lado, el número de préstamos hipotecarios concedidos para la realización de 

dichas operaciones experimenta también un ascenso en el último trimestre de 2016, alcanzando una 

tasa de variación interanual del 32,76%, al igual que el importe total concedido en dichas hipotecas 

(36,11%) y el importe medio por hipoteca (2,52%). Los datos relativos al conjunto del año muestran 

también un aumento tanto de las hipotecas concedidas sobre viviendas en la provincia (13,10%) como 

del importe total (17,08%) y del importe medio por hipoteca (3,51%). 

 

 


