
                         
              
                        
                       

PRODETUR, S.A.U. 
C/Leonardo Da Vinci, núm. 16. 41092 Sevilla. Tfno.: 954 486 800 

www.dipusevilla.es/portalestadistico 

 

28 de mayo de 2020 

 

BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

 

El balance del año 2019 revela cifras positivas en los  

principales indicadores de la coyuntura económica provincial 

 

Al cierre del año 2019, los principales indicadores de la economía sevillana 

siguen mostrando una trayectoria favorable. Así, los datos relativos al 

mercado de trabajo se revelan positivos para el cuarto trimestre y cierran un 

ejercicio favorable en materia laboral, en lo referente a creación de empleo y 

reducción del paro. También la actividad turística de la provincia sevillana ha 

mantenido a lo largo de 2019 la positiva evolución que venía experimentando 

en los últimos años, obteniéndose cifras de crecimiento en la mayoría de sus 

indicadores. El Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla en su edición 

número 30 analiza los datos de coyuntura más relevantes relativos al cuarto 

trimestre de 2019 y viene a confirmar la favorable trayectoria que se sigue observando en la economía 

sevillana al cierre del ejercicio, reflejando un balance positivo para el promedio del año. 

 

En concreto, la provincia de Sevilla cerró 2019 con unos niveles de empleo y desempleo similares a los 

registrados a finales de 2008, lo que constituye un nuevo avance para el mercado laboral provincial. Los 

datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan, para el cuarto trimestre del año, un ritmo de 

creación de empleo en la provincia del 0,38%, en comparación con el mismo trimestre de 2018. Así pues, la 

ocupación provincial se sitúa en este periodo en 748.800 personas, con lo que se continúa consolidando 

por encima de los 700.000 ocupados. Las afiliaciones a la Seguridad Social se encuentran en la misma línea, 

alcanzando en este último trimestre de 2019 una tasa de variación interanual de 2,40%, lo que supone 

17.669 afiliaciones más que en el mismo periodo del año anterior.  

 

También el dato de paro de la EPA presenta una nueva mejora para el cuarto trimestre del año, 

produciéndose una bajada de este indicador en la provincia del -0,86%, en términos interanuales. Como 

resultado de esta evolución la tasa de paro provincial se sitúa entre octubre y diciembre de 2019 en el 

20,74% de la población activa, 0,21 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el mismo periodo 

de 2018. En lo relativo al dato de paro registrado procedente de las estadísticas del Servicio Público de 

Empleo, se observa igualmente una evolución positiva al cierre de 2019. Concretamente, el dato promedio 
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de paro registrado en el cuarto periodo trimestral del año se sitúa para la provincia de Sevilla en 187.740 

personas, y registra una tasa de variación interanual del -2,38%, lo que en cifras absolutas representa 4.578 

parados registrados menos que en el mismo trimestre de 2018. De este modo, el número de los inscritos 

en las oficinas de empleo provinciales se mantiene por debajo de las 200.000 personas por séptimo 

periodo consecutivo.  

 

El análisis para el cómputo anual muestra una evolución incluso más favorable. Así, según datos de la EPA, 

en el promedio de 2019 se registra un aumento de la ocupación en la provincia de Sevilla del 1,76%, y un 

descenso del paro del -3,66%, respecto a 2018. En la misma línea, reflejando igualmente una evolución 

positiva del mercado laboral sevillano en el conjunto del año, las afiliaciones a la Seguridad Social 

experimentan en 2019 un ascenso del 3,21%, y el dato promedio del paro registrado disminuye un -4,72%, 

en relación al año anterior. 

 

Por otra parte, los datos relativos a la actividad turística, publicados por el INE en sus diferentes encuestas 

de ocupación, EOH (Encuesta de Ocupación Hotelera) y EOAT (Encuesta de Ocupación en Alojamientos 

Turísticos), siguen reflejando al cierre de 2019 una tendencia al alza en las cifras registradas tanto en el 

sector hotelero como extrahotelero, referido este último a tres tipologías de alojamiento: apartamentos 

turísticos, casas rurales y campings. En relación al crecimiento de la demanda turística observado en la 

provincia de Sevilla, destaca el aumento de la cuota de mercado por parte de la demanda externa, aunque 

también se mantienen al alza, para el conjunto del año 2019, las cifras de demanda del consumo turístico 

de los españoles. 

 

De acuerdo con la información estadística que se puede extraer de las series elaboradas por el Servicio 

Andaluz de Empleo (Observatorio Argos), cabe señalar la trayectoria del mercado de trabajo en las ramas 

vinculadas al sector turístico sevillano, que ha sido positiva tanto en el cuarto trimestre de 2019 como en 

su evolución a lo largo de todo el año, comparando siempre las cifras con los mismos periodos de 2018. 

Así, en los cuatro trimestres de 2019, se observa un incremento en el número de contrataciones realizadas 

en el sector turístico provincial y un descenso de la cifra media de paro registrado, en comparación con los 

mismos periodos del año anterior. 

 

 


