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Conocer y comprender para transformar

Iniciamos una nueva línea de elaboración y publicación de materiales útiles para 
analizar  la  evolución  de  la  situación  social,  económica  y  laboral.  Con  la 
recopilación de datos y el análisis de tendencias, nos planteamos colaborar con 
una nueva herramienta que resulte útil,  de acceso libre y vocación de servicio 
abierto al público.

El análisis de magnitudes económicas, indicadores sociales y variables laborales 
constituirá el eje de estos materiales, que iremos publicando por nuestros canales 
habituales.  De  esta  manera,  incorporamos  un  elemento  más  de  estudio  en 
nuestra apuesta por la autoformación y la divulgación, invitando a la reflexión y 
el impulso del pensamiento crítico desde y para los movimientos sociales.

Periódicamente  iremos  ofreciendo  nuevos  informes  de  actualización  donde 
podamos  seguir  la  evolución  de  los  factores  productivos  que  contribuyen  al 
desarrollo económico y social de Andalucía. Con el objetivo declarado de avanzar 
en el conocimiento, seguimos trabajando por el reparto equitativo de la renta y la 
riqueza y la consolidación de los espacios de protección y justicia social.
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1. Información Económica, social y laboral
                   

1.1. Resumen de indicadores

a) Económicos.

Indicadores económicos

Periodo 
tercer
trimestre 
2019

Periodo 
tercer

trimestre 
2020

% 
Variación
interanua

l
PIB a precios de mercado 110,4 101,4(*) -8,5
Exportaciones (miles de euros) - 95,2 -20,4
Importaciones (miles de euros) - 96,6 -16,5
Índice de precios de consumo 103,8 103,6 -0,3
Índice de producción industrial 103,7 96,5 -5,5
Índice de comercio al por menor 105,2 104,2 -4,7
Índice de cifras de negocio en 
servicios

113,7 95,7 -9,9

Número de turistas 11.396.146 6.000.293 -47,5
Gasto medio por turista (euros) 66,5 61,8 -7,0

 (*)Índices de volumen encadenado. Referencia año 2015=100. Datos corregidos de estacionalidad y efecto 
calendario
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b) Sociales.

Indicadores sociales Hombre
s

Mujeres Total Periodo

Población total (a 1 enero) 4.168.872 4.291.389 8.460.261 2020
Activos (miles de personas) 2.160,5 1.757,1 3.917,6 3º tr. 

2020
Ocupados (miles de personas) 1.729,1 1.256,2 2.985,3 3º tr. 

2020
Parados (miles de personas) 431,4 500,9 932,3 3º tr. 

2020
Tasa de actividad (%) 62,91 48,94 55,77 3º tr. 

2020
Tasa de paro (%) 19,97 28,51 23,80 3º tr. 

2020
Tasa de empleo (%) 50,40 35,00 42,50 3º tr. 

2020
Paro registrado (nº de personas) 397.484 558.417 955.901 Sept 2020
Afiliados medios a la Seguridad 
Social.
Régimen General (nº personas) (*)

1.083.739 960.214
2.043.95

3
Sept 2020

Contratos registrados 212.437 155.922 368.359 Sept 2020
Contratos indefinidos 10.617 9.678 20.295 Sept 2020
Numero de pensiones - - 1.580.673 Sept 2020
Importe medio de las pensiones 
(Euros)

- - 908,39 Sept 2020

 (*)Régimen general sin incluir Sistema Especial Agrario y Sistema Especial Empleados del Hogar

1.2. Indicadores por sectores

1.2.1. Producto Interior Bruto (PIB)

a) Variación y evolución.

Componentes del PIB Tercer trimestre 
2019

Tercer trimestre 
2020

Producto Interior Bruto a precios de 
mercado

1,9 -8,5
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b) Producto Interior Bruto y sus componentes.

· Por componentes de la demanda:
La demanda regional tuvo una aportación negativa de -7,6 puntos.
El gasto en consumo final de los hogares tuvo un decrecimiento del 9,2%.
El  empleo,  medido  en  términos  de  puestos  de  trabajo  totales,  tuvo  un 
decrecimiento del 8,4%.

· Por componentes de la oferta:
Las ramas primarias tuvieron un crecimiento del 6,6%.
Las  ramas  industriales  tuvieron  una  caída  del  4,7%  interanual,  de  la  cual  la 
manufacturera lo tuvo del -3,1%.
El sector servicios en su conjunto tuvo una tasa interanual del -9,7%.

c) Por comunidades autónomas y provincias.     

Los datos aquí reflejados hacen referencia al año 2019, son los últimos publicados 
por el INE.

· PIB per cápita por CCAA.

Año 2019
CCAA PIB per cápita 

(€)
Madrid 35.876
País Vasco 34.273
Navarra 32.692
Cataluña 31.110
Aragón 28.993
Illes Balears 28.143
La Rioja 27.942
Media Nacional 26.001
Castilla y León 24.758
Cantabria 24.556
Galicia 24.034

4



Andalucía en datos Febrero 2021 

Asturias 23.455
Comunitat 
Valenciana

23.094

Murcia 21.853
Canarias 21.265
Castilla - La 
Mancha

20.876

Andalucía 19.658
Extremadura 19.432

· Evolución del índice de PIB per cápita en Andalucía 2018-2019.

Evolución 
PIB

2018 2019 Variación 2018-
2019

Andalucía 74,3
%

74,4
%

0,09%

d) Producto Interior Bruto de la UE y zona euro.           

Los datos aquí reflejados corresponden al tercer trimestre de 2020, aunque se trata 
de un avance preliminar.

Tasa de variación 
interanual

2019 2020
4º 
trimestre

1º 
trimestre

2º 
trimestre

3º 
trimestre

Zona Euro 1,0 -3,3 -14,8 -4,3
Unión Europea 1,2 -2,7 -13,9 -3,9
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Los  nuevos  datos  tras  la  crisis  sanitaria  provocada  por  el  Covid-19,  no  serán 
publicados por EUROSTAT hasta bien entrado el año 2021. No obstante, la Comisión 
Europea ha publicado en el European Economic Forecast mas reciente (otoño de 
2020) una previsión de caída del PIB per cápita en mas de un 8% en relación con el 
2019.

1.2.2. Producción industrial de Andalucía (IPIAN)

Índice por secciones (CNAE09) y variación interanual. 

La  producción  industrial  andaluza  decreció  un  5.5%  en  septiembre  de  2020 
respecto  al  mismo  mes  del  año  anterior.  Esta  caída  se  produjo  en  todos  sus 
sectores.

CNAE 09 Septiembre 
2019

Septiembre 
2020

Variación 
interanual del 

índice
Índice general 102,17 96,54 -5,5

a) Industrias extractivas 134,52 87,05 -35,3
b) Industria manufacturera 105,08 102,24 -2,7
c) Suministro de luz, gas, vapor y 

aire acondicionado
84,25 73,89

-12,3

d) Suministro de agua, 
saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

113,29 103,84 -8,3

Series corregidas de efectos estacionales y de calendario, periodicidad mensual, estado de los datos: provisional.

Los pesos en el Índice General de estos sectores son, respectivamente, del 72,0 %, el 
6,3 %, el 20,1 % y el 1,6 %.

1.2.3. Indicadores de precios de consumo (IPC)

a) Datos estatales.

La evolución del IPC en el 2020, muestra un caída continuada desde el mes de 
enero (1,1)  hasta el  mes de mayo (-0,9)  coincidiendo con el  inicio  de la   crisis 
sanitaria  provocada  por  la  covid-19.  Desde  mayo  hasta  septiembre,  el  índice 
experimenta un aumento que va del -0.9 hasta el -0,4 del mes de septiembre.
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En el mes de septiembre, la tasa de variación anual de la inflación subyacente 
(índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene 
en el 0,4%, con lo que se sitúa ocho décimas por encima de la del IPC general.

Los grupos con mayor influencia negativa en la tasa anual del IPC son Transporte, 
Hoteles,  cafés y restaurantes. Mientras que, el grupo que destaca por su mayor 
influencia en el aumento de la tasa es la vivienda. 
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b) Datos Andalucía.

En el caso de Andalucía, la tasa de variación anual del IPC se sitúa en el mes de 
septiembre en el -0,3%.

Por  grupos,  los  de  mayor  influencia  negativa  en  el  IPC  son  Transporte, 
comunicaciones, ocio y cultura. Mientras que, los que mas aportan al índice son 
alimentos y bebidas no alcohólicas.

c) Datos por CCAA.

Territorio

Índice General 
IPC

septiembre 
2020

Andalucía -0,3
Aragón -0,5
Asturias -0,3
Balears, Illes -0,5
Canarias 0,3
Cantabria -0,4
Castilla La Mancha -0,6
Castilla y León -0,6
Cataluña -0,5
Comunitat 
Valenciana

-0,3

Extremadura 0,1
Galicia -0,3
Madrid -0,5
Murcia -0,4
Navarra -0,7
País Vasco -0,2
Rioja, La -0,7
Ceuta -0,3
Melilla 0.0
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1.2.4. Sector turístico

a) Número de turistas y evolución.

En el  siguiente  grafico  se  puede  ver  la  caída  experimentada en el  número de 
turistas entre el tercer trimestre de 2019 (11.396.146), y el tercer trimestre de 2020 
(6.000.293).

b) Turistas por procedencia.

En la siguiente tabla se puede observar el crecimiento del turismo procedente de 
Andalucía  y del  resto del  estado a costa de la  caída del  turismo internacional 
debido a las limitaciones de movilidad.

Procedencia
Tercer 

trimestre
2019

Tercer 
trimestre

2020
Andalucía 33,3 45,3
Resto del 
estado

30,7 42,0

Unión 
Europea

26,6 10,5

Resto del 
mundo

9,4 2,3

Total 100,0 100,0

En Septiembre de 2020, 179.214 turistas internacionales visitaron Andalucía, lo que 
supuso una caída del 87 % en relación al mismo periodo del año anterior, siendo 
las  mayores  bajadas  la  de  los  turistas  procedentes  de  Bélgica,  Países  Bajos  y 
Alemania.

Procedencia
Septiembre 2020

Núme
ro

Variación 
interanual

Reino Unido 42.251 -87,3
Alemania 10.691 -91,0
Francia 51.158 -47,2
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Países Bajos 5.945 -92,9
Italia 5.039 -90,8
Bélgica 3.975 -94.0
Resto del 
mundo

60.155 -90,3

Total 179.214 -87,0
                                                     No incluye viajeros en tránsito de un solo día sin pernoctación.

c) Gasto medio diario por procedencia.  
                   

El  gasto  medio  diario  que  realizaron  los  turistas  en  Andalucía  en  el  tercer 
trimestre de 2020 se estima en 61,80€ por turista/día, cifra menor en un 7% a la del 
mismo trimestre del año anterior.
La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 
54,23€  que  gastaron  los  turistas  andaluces,  hasta  los  77,16€  que  gastaron  los 
procedentes del resto del mundo.

Procedencia
Tercer 

trimestre
2019

Tercer 
trimestre

2020
Andalucía 53,53 54,23
Resto  del 
estado

63,09 66,01

Unión 
Europea

78,14 74,34

Resto  del 
mundo

89,67 77,16

Gasto medio 66,42 61,80
                                     La UE incluye a Reino Unido.

d) Datos turísticos por Provincias.

En cuanto a la distribución de los turistas por provincias,  Málaga concentro el 
28,25 % de los mismos, seguida de Cádiz con el 24,25%.

Provinc
ia

Nº de 
turistas

% de 
turistas

Almería 618.253 10,30
Cádiz 1.455.254 24,25
Córdoba 237.025 3,95
Granad
a

675.787 11,26

Huelva 722.681 12,04
Jaén 177.893 2,96
Málaga 1.695.200 28,25
Sevilla 418.201 6,97
Total 6.000.293 100,0
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e) Evolución de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Andalucía. 

En septiembre de 2020 las pernoctaciones han disminuido un 70,1% en Andalucía 
con respeto al mismo periodo del año anterior.

f) Establecimientos hoteleros abiertos y personal empleado en Andalucía.

Septiembre 
2019

Septiembre 
2020

Establecimientos abiertos 
estimados

2.681 2.027

g) Evolución del personal empleado en establecimientos hoteleros en 2019 y 2020.

Septiembre 
2019

Septiembre 
2020

Personal 
empleado

46.343 22.826
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1.2.5. Comercio exterior

a) Evolución durante el año 2020.

Las exportaciones en Andalucía sufrieron unas caídas muy importantes desde el 
mes de Marzo, destacando los meses de Abril (-30,33 %), Mayo (-25,20 %) y el mes 
de Agosto (-27,03 %), y ya en septiembre aparecen expectativas de recuperación.
En lo relativo a las Importaciones, los descensos fueron mas considerables aun, 
manteniéndose en todo el tercer trimestre la caída en torno a un 16 %.

                                                Unidad de medida: miles de euros               
                   

b) Exportaciones e Importaciones en el tercer trimestre de 2020.

En el tercer trimestre del 2020, se ha producido una bajada generalizada tanto en 
las exportaciones como en las importaciones, aunque siendo tenue esa bajada en 
las exportaciones en el mes de septiembre.

2019 2020
Julio Agosto Septiemb

re
Julio Agosto Septiemb

re
Exportacione
s
Valor 2.358.078 2.358.04

2
2.135.500 2.070.82

2
1.720.684 2.102.346

Valor 
interanual

-7,51 -5,34 -6,56 -12,18 -27,03 -1,55

Importacion
es
Valor 2.473.124 2.276.444 2.612.765 2.068.34

5
1.906.893 2.187.934

Valor 
interanual

-4,63 -10,50 -0,66 -16,37 -16,23 -16,26

Unidad de medida: miles de euros
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c) Por Provincias: Evolución durante el año 2020. 

En  relación  a  las  exportaciones,  las  provincias  que  tienen  mayores  cifras  en 
millones de euros han sido Sevilla, Huelva y Cádiz. Las de menor importe han sido 
Córdoba, Granada y Jaén. 

Con respecto  a  las  importaciones,  las  provincias  con mayor  importe  han sido 
Huelva y Cádiz y Sevilla  y las que tienen los importes mas bajos son Córdoba, 
Granada y Jaén.

Exportaciones
Almería Cádiz Córdoba Grana

da
Huelva Jaén Málaga Sevilla

Septiemb
re

208.661 503.937 180.390 101.286 364.263 113.372 214.585 415.852

Total 
enero a 

sept.

3.099.74
6

3.895.82
4

1.426.621 971.532 4.161.492
805.50

9
1.723.430

4.402.80
9

% sobre 
el total 

2020
15,13 19,02 6,96 4,74 20,31 3,93 8,41 21,49

Importaciones
Almería Cádiz Córdob

a
Granad

a
Huelva Jaén Málaga Sevilla

Septiemb
re

142.455 452.993 107.208 83.001 708.483 90.952 211.077 391.765

Total 
enero a 

sept.
1.528.373 4.433.421 826.733 701.521

5.308.94
7

655.68
4

1.644.054 3.376.914

% sobre 
el total 

2020
8,27 24,00 4,47 3,80 28,73 3,55 8,90 18,28

Unidad de medida: miles de euros
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d) Por Comunidades Autónomas.

Cataluña continúa siendo la primera Comunidad Autónoma en Exportaciones e 
Importaciones, con valores muy superiores al resto, seguida por Madrid y Valencia 
en exportaciones y por Madrid y Andalucía en importaciones.

e) Por productos.

Productos exportados
Exportaciones

Miles de € % sobre
total

% 
20/19

Legumbres, hortalizas, s/ 
conservar

2.383.764 11,64 5,37

Frutas /frutos, s/ conservar 2.224.752 10,86 2,42

Combustibles, aceites 
minerales

2.215.848 10,82 -37,58

Grasas, aceite animal o 
vegetal

1.923.386 9,39 -4,50

Aeronaves; vehículos 
espaciales

1.113.320 5,43 -42,66

Aparatos y materiales 
eléctricos

1.016.132 4,96 -11,63

Cobre y sus manufacturas 859.573 4,20 5,91
Conjunto de otros productos 781.783 3,82 -27,91
Minerales, escorias y cenizas 741.106 3,62 -49,28
Fundición, hierro y acero 679.056 3,31 -15,29
Resto 6.548.240 31,96 -2,55
TOTAL 20.486.961 100,00 -14,52
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Productos importados

Importaciones

Miles de €
% 

sobre
total

% 
20/19

Combustibles, aceites 
minerales

6.246.360 33,81 -35,81

Minerales, escorias y cenizas 1.395.446 7,55 10,32
Aparatos y materiales 
eléctricos

849.355 4,60 -3,98

Grasas, aceite animal o 
vegetal

818.542 4,43 36,76

Máquinas y aparatos 
mecánicos 

787.381 4,26 -11,28

Aeronaves; vehículos 
espaciales

711.260 3,85 5,19

Otros productos químicos 682.463 3,69 -7,27
Frutas /frutos, s/ conservar 573.063 3,10 21,06
Fundición, hierro y acero 504.193 2,73 -28,95
Materias plásticas; sus 
manufact.

464.912 2,52 -3,40

Resto 5.029.770 27,22 -10,72
TOTAL 18.475.647 100,00 -18,27

                    Periodicidad: Enero a Septiembre de 2020
                    Unidad de medida: Miles de euros y porcentajes

f) Ranking de países de destino de las Exportaciones y de origen de las 
Importaciones
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1.2.6. Servicios

Índices de cifras de negocio del sector servicios de Andalucía.

El sector servicios ha sufrido una bajada generalizada, siendo los subsectores mas 
afectados la Hostelería y las Actividades Administrativas y servicios auxiliares, con 
tasas  de  en  torno  al  -40  %.  Mientras  que,  el  comercio  es  el  que  menor 
decrecimiento ha presentado, con tasas interanuales de -3.4%. 

Índices de cifra de negocio
del sector servicios

Septiembre 2019 Septiembre 2020
Índic
e

T. 
interanual

Índic
e

Tasa 
interanual

Tipo de ventas Dato definitivo Datos provisional
Índice General 113,8 6,1 103,2 -9,3
Comercio 108,1 5,6 104,4 -3,4
Otros servicios 128,9 7,2 100,4 -22,1
Transportes y almacenamiento 119,0 11,6 107,0 -10,1
Hostelería 128,6 2,8 68,9 -46,5
Información y comunicación 117,0 2,7 110,2 -5,8
Actividades, profesionales, científicas y 
técnica

153,9 6,8 145,4 -5,5

Actividades administrativas y servicios 
auxiliar

132,8 10,8 80,7 -39,3

Unidades: Índices y tasas.

1.2.7. Mercado laboral

a) Población de 16 y más años en Andalucía. 

En la siguiente tabla, vemos la población de 16 y mas años según la relación con la 
actividad económica. En ella, podemos ver como la población activa registra un 
descenso del 1.2%, o lo que es lo mismo, 49000 personas menos. En el conjunto del 
estado, el descenso fue del 0.8%.

16



Andalucía en datos Febrero 2021 

La mayor parte de este descenso han sido mujeres.

Relación con la 
actividad

Población Igual trimestre 
del

Igual trimestre 
del

2019 2020 2019 2020 2019 2020
Población 6.976,763 7.024,225 56,744 47,463 0,82 0,68
Activos 3.966,628 3.917,588 35,709 -49,041 0,91 -1,24
Ocupados 3.100,855 2.985,261 68,147 -115,594 2,25 -3,73
Ocupados 
subempleados

286,865 276,543 -25,345 -10,322 -8,12 -3,60

Parados 865,773 932,327 -32,438 66,554 -3,61 7,69
Inactivos 3.010,134 3.106,638 21,035 96,504 0,70 3,21
Unidad de medida: (Miles de personas) (Porcentajes)                  
Periodicidad: Trimestral  

b) Ocupados.

El número de ocupados disminuyo un 3,73 %, 115.600 menos respecto al mismo 
trimestre del año anterior, dos décimas mas que en el conjunto del estado (-3,5 %), 
siendo la primera caída en un tercer trimestre desde 2013.

El  descenso  del  empleo  se  debe  a  la  reducción  en  los  servicios  (-5,9  %)  y  la 
construcción (-2,8 %), a pesar de los aumentos en agricultura (11,2 %) y la industria 
(2,7 %).
La contracción del empleo ha sido mas intensa en las mujeres, los jóvenes y en el 
sector privado.

Andalucía
Ocupados Diferencia 

interanual
Variación 
interanual2019 2020

Hombres 1.774,295 1.729,057  -45,239 -2,55
Mujeres 1.326,560 1.256,204 -70,356 -5,30
Total 3.100,855 2.985,261 -115,594 -3,73
Unidad de medida: (Miles de personas) (Porcentajes)                  
Periodicidad: Trimestral  

c) Parados.

El paro aumento en 66.554 personas, respecto al mismo trimestre del año anterior, 
es decir ascendió un 7,69 %, ocho puntos menos que en el conjunto del estado.

Andalucía
Parados Diferencia 

interanual
Variación 
interanual2019 2020

Hombres 398,796 431,402 32,606 8,18
Mujeres 466,977 500,925 33,948 7,27
Total 865,773 932,327 66,554 7,69
Unidad de medida: (Miles de personas) (Porcentajes)                  
Periodicidad: Trimestral  
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La tasa de paro en Andalucía se situó en el 23,8 %, 1,97 puntos mas que en el 
mismo trimestre del año anterior, y a nivel estatal la subida fue de 2,34 puntos, 
situándose en el 16,26 %.

Medida Territorio

Hombres Mujeres Total
Tasa 

de 
paro

Tasa de 
activid

ad

Tasa 
de 

paro

Tasa de 
activida

d

Tasa de 
paro

Tasa de 
activida

d

Tercer 
trimestre

Andalucía 19,97 62,91 28,51 48,94 23,80 55,77
Conjunto  
estado

14,39 63,44 18,39 52,53 16,26 57,83

Diferencia 
tercer tr. 2019

Andalucía
1,62

       -
0,76

2,47 -1,39 1,97 -1,08

Conjunto 
del estado

2,22
       -

1,02
2,47 -0,75 2,34 -0,88

Unidad de medida: (Porcentajes) (Puntos porcentuales)                                                 
Periodicidad: Trimestral, Trimestre=2020-3er trimestre

d) Estadísticas por provincias, comunidades autónomas y UE. 

El número de ocupados se reduce en casi todas las provincias, salvo en Cádiz (1,3 
%). Las que mayor descenso tuvieron fueron Granada (-6,1 %), Sevilla (-5,6 %) y 
Málaga (-4,7 %).

Territor
io

Ocupados Parados Tasa de 
actividad

Tasa de 
paro

Almería 257,100 93,000 60,02 26,55
Cádiz

444,000 
118,300 54,23 21,03

Córdoba 274,100 87,000 55,22 24,09
Granada 308,700 108,100 54,09 25,94
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Huelva 181,100 50,900 52,94 21,96
Jaén 204,200 77,200 53,07 27,44
Málaga 619,800 181,000 57,11 22,6
Sevilla 696,300 216,900 56,76 23,75
Andaluc
ía

2.985,300
932,300

55,77 23,8

Unidad de medida: (Miles de personas) (Porcentajes)  
Periodicidad: Trimestral, tercer trimestre

Por comunidades autónomas los datos son los siguientes.

Territorio Tasa de 
actividad

Tasa de 
paro

Tasa de 
empleo

Andalucía 55,77 23,80 42,50
Aragón 57.95 11,90 51,05
Asturias 50,05 14,16 42,96
Balears, Illes 64,67 13,28 56,08
Canarias 56,78 25,04 42,57
Cantabria 55,21 12,02 48,58
Castilla La Mancha 57,79 18,34 47,19
Castilla y León 54,42 12,49 47,62
Cataluña 60,52 13,23 52,52
Comunitat 
Valenciana

58,08 17,26 48,06

Extremadura 54,80 20,88 43,36
Galicia 52,48 11,80 46,28
Madrid 61,79 13,25 53,60
Murcia 60,65 17,21 50,22
Navarra 57,25 9,94 51,56
País Vasco 55,72 10,34 49,95
Rioja, La 58,29 11,52 51,58
Ceuta y Melilla 59,80 25,57 44,51
Media Estado 57,83 16,26 48,43
Unidad de medida: (Miles de personas) (Porcentajes)                                 
Periodicidad: Trimestral, tercer trimestre

La tasa de paro en la Zona Euro es de 8,3%, ocho décimas superior a la registrada 
en el mismo mes del año anterior (7,5%), y en la UE es de 7,5%, nueve décimas por 
encima de la de hace un año (6,6%).
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1.2.8. Afiliaciones a las Seguridad Social

· Variación en septiembre, respecto al mismo mes del año anterior.

El número de afiliaciones disminuyo un 1,9%, decreciendo el de mujeres en un 
2,1% (29.943), y el de hombres en un 1,8% (29.506).

Las  afiliaciones  en  septiembre  fueron  3.051.405,  correspondientes  a  2.946.179 
afiliados. Existen 95.738 afiliados con mas de una afiliación.

Las  mujeres  representaron  el  46,2% del  total  de  afiliaciones  y  los  hombres  el 
restante 53,80%.

Los  trabajadores  de  nacionalidad  extranjera  suponen  el  8,0%  del  total  de 
afiliaciones. De ellas, el 40,8% son trabajadores procedentes de la UE o de Reino 
Unido, el 29,6% de África, el 16,3% de América Central y del Sur, el 6,8% de Asia y 
Pacifico, el 6,0% del resto de Europa y el 0,5% de América del Norte.

· Según régimen de afiliación.

La mayor parte de las afiliaciones se registraron en el Régimen General con un 
81,9%  (que  incluye  las  afiliaciones  en  el  Sistema  Especial  Agrario  (13,7%)  y  el 
Sistema Especial  de Empleados del Hogar (1,6%)).  Le siguen en importancia las 
afiliaciones al Régimen de Autónomos (17,8%). Y entre ambos regímenes acaparan 
al 99,7 % del total de afiliaciones en Andalucía.

La  variación  interanual  del  Régimen  General  (sin  considerar  los  Sistemas 
Especiales Agrario y de Empleados del Hogar) presenta una disminución de un 
2,9% (59.664  afiliaciones  menos),  en el  Sistema Especial  Agrario  el  número de 
afiliaciones ha bajado un 0,9% (3.615 menos), en el Régimen Especial del Mar lo ha 
hecho en un 6,0% (534 afiliaciones menos) y en el Sistema Especial de Empleados 
del Hogar un 5,1% (2.641 afiliaciones menos), mientras que en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos ha aumentado en un 1,3% (7.005 afiliaciones mas).

· Por actividad.

El sector servicios acapara la mayor parte de las afiliaciones andaluzas (69,3 %), 
seguido  de  agricultura  (16,0%),  industria  (8,2%)  y  construcción  (6,5%).  Las 
afiliaciones han disminuido en un año en 56.071 en servicios (-2,6 %),  3.801 en 
industria (-1,5%), 2.141 en construcción                     (-1,1%) y 1.718 en agricultura (-
0,4%).

· Autónomos.

El número de autónomos ha crecido en un año en todas las provincias andaluzas, 
destacando Almería  y  Sevilla,  con un 1,7% mas  (1.002  y  1.908  autónomos  mas 
respectivamente).
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El 64,7% de los autónomos son hombres y el 35,3% mujeres.
El  9,1%  de  las  afiliaciones  a  este  régimen  son  trabajadores  de  nacionalidad 
extranjera. Los autónomos de nacionalidad extranjera han aumentado en un año 
un 5,2% (2.425 afiliados mas) y los de nacionalidad española un 0,9% (4.583 mas).

1.2.9. Empresas inscritas en la Seguridad Social

En el tercer trimestre de 2020 el número de empresas inscritas en la Seguridad 
Social  en Andalucía asciende a 235.163,  lo que ha supuesto un descenso del 3% 
respecto al mismo trimestre del año anterior.

Málaga ha sido la provincia mas afectada en este tercer trimestre de 2020 con un 
descenso del 4,8% en el número de empresas, y 2.678 empresas menos respecto al 
mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a  sectores  de actividad,  el  decrecimiento  mas acusado en términos 
relativos,  se produce en los sectores Transporte y almacenamiento,  Actividades 
artísticas,  recreativas  y  de  entretenimiento  y  Actividades  de  organizaciones  y 
organismos extraterritoriales (-8,5 %, -11,3 % y -8,6 %, respectivamente).
Sin  embargo,  el  sector  del  Suministro  de  energía  eléctrica,  gas,  vapor  y  aire 
acondicionado, ha experimentado el mayor crecimiento con un 4,3 %.
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2. Glosario

·  Activos:  Son aquellas  personas de 16 o  más años que,  durante la semana de 
referencia  (la  anterior  a  aquella  en  que  se  realiza  la  entrevista),  suministran 
mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en 
condiciones  de  incorporarse  a  dicha  producción.  Se  subdividen  en ocupados  y 
parados.

·  Ocupados: Son  las  personas  de  16  o  más  años  que  durante  la  semana  de 
referencia han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una 
retribución  en  dinero  o  especie  o  quienes  teniendo  trabajo  han  estado 
temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc.

· PIB per cápita: Indicador económico que mide la relación existente entre el nivel 
de renta de un territorio y su población. Para ello, se divide el Producto Interior 
Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes.

· Tasa de actividad: Se calcula como el cociente entre la población activa (ocupada 
más parada) y la población en edad de trabajar o mayor de 16 años.

·  Tasa de empleo u ocupación:  Se calcula como el cociente entre el número de 
personas ocupadas comprendidas en el rango de edad desde los 16 años hasta los 
64 años, y la población total que comprende el mismo rango de edad.

3. Fuentes

· Extenda (Agencia Andaluza de Promoción Exterior).

· EUROSTAT, European Economic Forecast.

· Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

· Instituto Nacional de Estadística.

· Revista económica y social nº 14, Consejo económico y social de Andalucía, Junta 
de Andalucía, diciembre 2019.

· Revista económica y social nº 18, Consejo económico y social de Andalucía, Junta 
de Andalucía, diciembre 2020.
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