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14 de julio de 2021 

 

BOLETÍN SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

 
Al inicio de 2021, la crisis sanitaria originada por el Covid-19 sigue  

definiendo la situación económica y social de la provincia de Sevilla  

 

El primer trimestre de 2021 ha seguido marcado por los efectos de la pandemia 

de Covid-19 en todos los ámbitos sociales y económicos. En consecuencia, los 

principales indicadores de coyuntura analizados en la edición número 35 del 

Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla, ponen de manifiesto esta 

situación, en la que los efectos del aumento de los contagios producidos en los 

primeros meses del año hicieron necesaria la aplicación de medidas de 

contención, con el consiguiente impacto sobre la actividad económica y el 

empleo. Habrá que esperar a los resultados de los próximos periodos, en los 

que la vacunación, la mejora de los datos de la situación sanitaria, unido a la 

aplicación de medidas de fomento de la actividad y el empleo, contribuyan a la 

esperada reactivación económica. 

 

En este entorno, las cifras extraídas de la Encuesta de Población Activa (EPA) para la provincia de Sevilla no 

muestran una evolución favorable en el primer trimestre de 2021, en comparación con el trimestre anterior, 

puesto que se produce un descenso de la ocupación (-2,24%) y un incremento del paro (5,58%). La misma 

tendencia se observa en otros indicadores, como es el caso de la afiliación a la Seguridad Social, que disminuye 

un -1,52%, respecto al cuarto trimestre de 2020. De igual modo, la comparativa en términos interanuales sigue 

sin mostrar una recuperación en las cifras del mercado laboral provincial.  

 

Si bien, dentro de estas cifras globales, hay que señalar el incremento registrado entre los ocupados que 

cuentan con mayor formación, es decir, para el colectivo de personas con formación de técnicos profesionales, 

así como para los universitarios, entre los que se observa un aumento del empleo en el primer trimestre de 

2021, en relación tanto al trimestre anterior como al mismo periodo de 2020. Por otro lado, atendiendo a los 

distintos sectores de actividad, destaca el crecimiento del empleo en la construcción; mientras que en el resto 

de los sectores las variaciones producidas en la ocupación presentan valores negativos. En relación con los 

servicios, actividad especialmente afectada por la pandemia, pese al descenso en términos interanuales que 

experimentan los ocupados en el global del sector, que se viene moderando desde el tercer trimestre de 2020; 

se puede subrayar el crecimiento del empleo producido en transportes y comunicaciones (6,29%), así como en 

servicios públicos (6,62%), con respecto al mismo periodo del año anterior. 
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Los datos procedentes del Servicio Público de Empleo, en línea con el resto de los indicadores de empleo, 

reflejan igualmente los efectos y reacciones producidas por la evolución de la situación sanitaria. Así, en los 

tres primeros meses de 2021 se registra un aumento del número de parados inscritos en las oficinas de empleo 

y un descenso de las contrataciones realizadas en la provincia, en comparación tanto con el periodo anterior 

como con el mismo trimestre de 2020. 

 

En lo que respecta al sector turístico, las sucesivas olas de la pandemia han acentuado la crisis económica que 

está golpeando a este sector más que a otras actividades. En este contexto tan excepcional, los datos del 

primer trimestre de 2021 reflejan una situación de grandes caídas en las cifras de demanda, especialmente 

entre los turistas extranjeros. De una parte, la actividad hotelera en la provincia de Sevilla presenta una 

disminución en todos sus indicadores tanto de oferta como de demanda, que confirman el deterioro sufrido 

por la actividad en los primeros meses del año. Por otro lado, la evolución de las principales variables de 

coyuntura turística del conjunto de establecimientos extrahoteleros sevillanos siguen la tónica sufrida por el 

sector turístico en general, a causa de la pandemia por Covid-19. Ahora bien, en este caso las caídas son más 

suaves que las registradas en el sector hotelero, y además se observan algunos indicadores positivos, como las 

cifras de demanda en campings y los datos de oferta en apartamentos turísticos y casas rurales. Destacar 

también que la estancia media del turista aumenta en las tres tipologías de alojamiento extrahotelero, llegando 

a pasar la barrera de las 2 noches, y superando las 3 noches de media. 

 

En definitiva, al inicio del año 2021 la crisis sanitaria originada por el Covid-19 sigue marcando la situación 

económica y social de la provincia sevillana. En esta tesitura, la mayoría de los indicadores de coyuntura 

analizados se mantienen en valores negativos durante el primer trimestre, aunque cabe señalar que algunas de 

estas variables comienzan a observar una moderación en su caída, e incluso se alcanzan algunas cifras 

positivas, con incrementos en la creación de empresas o la compraventa de vivienda. 

 


