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BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

 

El primer semestre de 2018 vuelve a arrojar un balance bastante positivo  

para los principales indicadores de la coyuntura económica provincial 

 

El Boletín socioeconómico de la provincia de Sevilla en su edición número 24 

analiza los datos de coyuntura más relevantes relativos al segundo trimestre 

de 2018, volviendo a mostrar un balance positivo para la economía sevillana 

en la primera mitad del año. En concreto, los indicadores laborales registran 

de nuevo una trayectoria favorable entre abril y junio, pues la continuada 

creación de empleo viene acompañada por una reducción del paro y un 

incremento de las afiliaciones, obteniéndose cifras similares a las alcanzadas 

en 2009. Igualmente, la actividad turística mantiene una evolución positiva 

en el ámbito provincial, con cifras de crecimiento en la mayoría de sus 

indicadores; mostrando también valores positivos los indicadores de 

demanda relativos al subsector de la vivienda. 

 

Los datos ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) para el segundo trimestre de 2018 dan 

cuenta de un ritmo de creación de empleo en la provincia del 3,65%, en relación al mismo trimestre de 

2017, con el resultado de 25.500 ocupados más en un año. En la misma línea se encuentra la evolución de 

las afiliaciones a la Seguridad Social, que experimentan un aumento interanual del 3,05% en dicho 

periodo. Asimismo, cabe destacar la tendencia observada en los asalariados con contrato indefinido; éstos 

representan el 66% de los empleados por cuenta ajena de la provincia, y registran un incremento 

interanual del 5,36% en el segundo trimestre del año.  

 

Por otra parte, la evolución del dato de paro de la EPA muestra también una importante mejora de este 

indicador, pues la cifra provincial de paro disminuye en 23.600 personas en un año, lo que en términos 

relativos implica un descenso interanual del -10,29%. En consecuencia, la tasa de paro de la provincia 

desciende hasta situarse en el 22,16% en el segundo trimestre del año, 2,6 puntos porcentuales por 

debajo de la registrada en el mismo periodo del año anterior. A todo ello hay que añadir un nuevo 

aumento del porcentaje de hogares con todos los activos ocupados, los cuales representan el 69,9% del 

total de hogares con activos.  
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En lo que respecta a los datos procedentes del Servicio Público de Empleo, se observa que tanto el paro 

registrado como los contratos contribuyen al avance del mercado laboral provincial, registrando dichos 

indicadores entre abril y junio de 2018 una tasa de variación interanual del -4,17% y del 2,85%, 

respectivamente. En este sentido, cabe señalar que es el primer trimestre desde 2009 en el que la cifra 

promedio de paro registrado baja de los 200 mil parados inscritos en las oficinas de empleo provinciales. 

 

La actividad turística continúa mostrando, en el segundo trimestre de 2018, una tendencia al alza en la 

mayoría de las cifras registradas tanto en el sector hotelero como en el extrahotelero. Además, el 

crecimiento de la demanda turística provincial viene impulsado tanto por un mayor número de viajeros 

residentes en España, lo que viene a confirmar la recuperación del consumo turístico de los españoles; 

como de aquellos residentes en el extranjero, con un aumento de la cuota de mercado por parte de la 

demanda externa. 

 

Destacar que en base a la información estadística que se puede extraer de las series elaboradas por el 

Servicio Andaluz de Empleo, la trayectoria del mercado de trabajo en las ramas vinculadas al sector 

turístico de la provincia de Sevilla ha sido positiva en el segundo trimestre de 2018. Por un lado, el 

número de contrataciones efectuadas en el sector turístico sevillano asciende a 59.574 para dicho 

periodo, lo que revela un incremento interanual del 0,80%. Por otro lado, la cifra media de paro registrado 

se sitúa en 10.894 personas, descendiendo un -1,33% respecto al mismo trimestre de 2017. 

 

Los indicadores de demanda relativos al subsector de la vivienda también vuelven a mostrar valores 

positivos entre abril y junio de 2018. En concreto, en dicho periodo tienen lugar en la provincia un 17,46% 

más de contratos de compraventa de vivienda que en los mismos meses de 2017, siendo este aumento 

generalizado para los distintos tipos de vivienda, con independencia del régimen de protección y del 

estado de la misma. Igualmente, la constitución de préstamos hipotecarios sobre estas operaciones 

experimenta también un ascenso, concediéndose en la provincia de Sevilla un 10,51% más de hipotecas 

sobre viviendas en el segundo trimestre de 2018 que en el mismo trimestre del año anterior, e 

incrementándose un 14,08% el capital total prestado en las mismas, y un 3,23% el capital medio suscrito 

por hipoteca. 

 


