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Andalucía en datos Mayo 2021_

1. Información Económica, social y laboral
                   

1.1. Resumen de indicadores

a) Económicos.

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

b) Sociales.

Indicadores sociales Hombres Mujeres Total Periodo
Población total (a 1 enero) 4.168.872 4.291.389 8.460.261 2020
Activos (miles de personas) 2.183,6 1.806,7 3.990,3 4º Tr. 2020
Ocupados (miles de personas) 1.769,1 1.314,0 3.083,1 4º Tr. 2020
Parados (miles de personas) 414,5 492,7 907,2 4º Tr. 2020
Tasa de actividad (%) 63,45 50,22 56,69 4º Tr. 2020
Tasa de paro (%) 18,98 27,27 22,74 4º Tr. 2020
Tasa de empleo (%) 51,40 36,52 43,80 4º Tr. 2020
Paro registrado (nº de personas) 419.787 582.317 1.002.104 Diciembre 20
Afiliados medios a la Seguridad Social.
Régimen General (nº personas) (*)

1.063.301  966.600 2.029.901 Diciembre 20

Contratos registrados - - 340.140 Diciembre 20
Contratos indefinidos - - 16.086 Diciembre 20
Numero de pensiones - - 1.587.034 Diciembre 20
Importe medio de las pensiones (€) - - 922,00 Diciembre 20

(*)Régimen general sin incluir Sistema Especial Agrario y Sistema Especial Empleados del Hogar.
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Indicadores económicos Andalucía
% Variación
interanual Período

PIB a precios de mercado (*) 101,6 -8,7 4º Tr. 2020
Exportaciones (miles de euros) 2.626.120 -2,7 Diciembre 2020
Importaciones (miles de euros) 2.050.609 -24,6 Diciembre 2020
Índice de precios de consumo 104,5 -0,3 Diciembre 2020
Índice de producción industrial 91,1 -5,0 Diciembre 2020
Índice de comercio al por menor 102,8 -5,5 Diciembre 2020
Índice de cifras de negocio en servicios 118,4 -7,5 Diciembre 2020
Número de turistas 1.587.161 -75,3 4º Tr. 2020
Gasto medio por turista (euros) 61 -10,3 4º Tr. 2020
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1.2. Indicadores por sectores.

1.2.1. Producto Interior Bruto (PIB)

a) Variación.

Componentes del PIB 4º Tr. 2019 4º Tr. 2020
Producto Interior Bruto a precios de mercado 1,8 -8,7

              Unidad: Tasas de variación interanual. Periodicidad: Trimestral.                  

b) Producto Interior Bruto y sus componentes.

· Por componentes de la demanda:
La demanda regional tuvo una aportación negativa de -6,9 puntos al crecimiento
del PIB.
El gasto en consumo final de los hogares tuvo un decrecimiento del -8,3%.

· Por componentes de la oferta:
Las ramas primarias tuvieron un crecimiento del 9,4%.
Las  ramas  industriales  tuvieron  una  caída  de  su  tasa  interanual  del  -8,1%
interanual, de la cual la manufacturera lo tuvo del -6,7%.
El sector servicios en su conjunto tuvo una tasa interanual del -9,3%.

c) Producto Interior Bruto de la UE y zona euro. Avance preliminar.           

Tasa de variación interanual
2019 2020

1Tr. 2Tr. 3Tr. 4Tr. 1Tr. 2Tr. 3Tr. 4Tr.

Zona Euro 1,5 1,3 1,4 1,0 -3,2 -14,7 -4,3 -4,9
Unión Europea 1,8 1,5 1,6 1,3 -2,6 -13,9 -4,2 -4,6

                    Unidad: Tasas de variación anual. Periodicidad: Trimestral. Corregidos de efecto estacionalidad y
calendario.
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1.2.2. Producción industrial de Andalucía (IPIAN)

Índice por secciones (CNAE09) y variación interanual. 

La producción industrial andaluza decreció un -5% en diciembre de 2020 respecto
al mismo mes del año anterior. 

CNAE 09 Diciembre
2019

Diciembre
2020

Variación
interanual
del índice

Índice general 95,9 91,1 -5,0
a) Industrias extractivas 128,0 76,4 -40,3
b) Industria manufacturera 102,5 95,7 -6,6
c) Suministro de luz, gas, vapor y aire 

acondicionado
60,5 64,3 6,3

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

108,0 106,9 -1,0

Unidad: Índice, Tasa de variación. Periodicidad: mensual. 
Series corregidas de efectos estacionales y de calendario.

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.
Finalmente, la tasa anual se sitúa en el -0,5% en el mes de diciembre, siendo la
registrada en los dos meses anteriores en un -0,8%.
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La  tasa  de  variación  anual  de  la  inflación  subyacente  (índice  general  sin
alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene en el 0,1%, con lo
que se sitúa seis décimas por encima de la del IPC general. 
El  grupo  con  mayor  influencia  positiva  sigue  siendo  la  vivienda,  seguido  del
transporte. Mientras que, las mayores caídas se dan en ocio y cultura, y alimentos
y bebidas no alcohólicas.

b) Datos Andalucía 2019 y 2020.

En 2019, la tasa de variación anual del IPC registró su mayor crecimiento en abril
(1,3%) y  su  mayor  decrecimiento  septiembre  (-0,1%),  experimentando  una
recuperación durante los meses de noviembre y diciembre, para finalizar el año
con una tasa de crecimiento de 0,5 %.
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El año 2020 comienza con una tasa de crecimiento del 1%, y empieza a bajar hasta
llegar  a  su punto más bajo  en  el  mes de mayo (-0,8%),  reflejo  ya  de la  crisis
sanitaria.  Estos  valores  negativos  no  se  recuperan  durante  el  resto  del  año,
finalizando en diciembre en -0,3%.

Por  grupos,  los  de  mayor  influencia  negativa  en  el  IPC  son  Transporte,
comunicaciones,  ocio  y  cultura.  Mientras  que,  el  que  más  aporta  al  índice  es
vivienda.
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c) Datos por CCAA.

Territorio Índice General IPC
diciembre 2020

Andalucía -0,3
Aragón -0,6
Asturias -0,6
Balears, Illes -0,4
Canarias -0,1
Cantabria -0,5
Castilla La Mancha -0,9
Castilla y León -0,7
Cataluña -0,6
Comunitat Valenciana -0,5
Extremadura                           -0,5
Galicia -0,4
Madrid -0,8
Murcia -0,4
Navarra -0,6
País Vasco -0,3
Rioja, La -0,8
Ceuta -0,4
Melilla 0,1

       Unidad: Tasa de variación interanual. Periodicidad: mensual.

El  año finaliza  con tasas  de variación decrecientes  en todas  las  comunidades,
excepto en la ciudad autónoma de Melilla. A pesar de ello, las cifras experimentan
una recuperación con respecto a meses anteriores.

1.2.4. Sector turístico

a) Número de turistas y evolución.

El número de turistas que recibió Andalucía en el cuarto trimestre de 2020 fue de
1.587.161, un 75,3% menos que en el mismo trimestre de 2019.

En el conjunto del año 2020 los turistas que llegaron a Andalucía fueron 13.346.234,
frente a los 32.528.662 de 2019. Esto ha supuesto una disminución del 59%.

Medida
2019 2020

1Tr. 2Tr. 3Tr. 4Tr. 1Tr. 2Tr. 3Tr. 4Tr.
Nº turistas 5.791.113 8.895.794 11.425.437 6.416.318 4.597.238 1.161.542 6.000.293 1.587.161
T.V.
interanual

5,8 7,5 4,8 6,8 -20,6 -86,9 -47,5 -75,3

Unidad de medida: Personas. Periodicidad: Trimestral.

Esta importante disminución con respecto al año anterior se da sobre todo en
personas procedentes de fuera del estado, ya sea de la Unión Europea o del resto
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del mundo, y tiene que ver con las restricciones de movilidad debido a la crisis
sanitaria,  lo  que  ha  causado  que  el  tránsito  de  personas  de  un  lugar  a  otro
descienda considerablemente.

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 4º Tr. 2019 4º Tr. 2020
Andalucía 33,07 49,27
Resto del estado 27,19 38,15
Unión Europea 26,33 10,13
Resto del 
mundo

13,41 2,45

Total 100,0 100,0
                                                   Unidad de medida: Porcentaje. Periodicidad: Trimestral.

c) Gasto medio diario por procedencia.  
                  

El  gasto  medio  diario  que  realizaron  los  turistas  en  Andalucía  en  el  cuarto
trimestre  de 2020 se estima en 61€ por  turista/día,  frente  a los 68€ del  cuarto
trimestre del año anterior. Esto supone un 10,3% menos.

La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los
55€ que gastaron los turistas procedentes de otros lugares de Andalucía, hasta los
79,4€ que gastaron los procedentes del resto del mundo.

Procedencia 4º Tr. 2019 4º Tr. 2020
Andalucía 54,1 55,0
Resto del estado 62,7 65,0
Unión Europea 80,3 71,1
Resto del 
mundo

89,1 79,4

Gasto medio 68,0 61,0
                                        Unidad de medida: Euros. Periodicidad: trimestral.

d) Datos turísticos por Provincias.
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En cuanto a la distribución de los turistas por provincias, Málaga concentro el
21,27% % de los mismos, seguida de Sevilla, Cádiz y Granada.

Provincia Nº de turistas % de turistas
Almería 149.367 9,4
Cádiz 265.880 16,8
Córdoba 100.833 6,4
Granada 230.712 14,5
Huelva 123.532 7,8
Jaén 85.868 5,4
Málaga 344.472 21,7
Sevilla 286.497 18,1
Total 1.587.161 100

e) Evolución de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de Andalucía. 

Las pernoctaciones han disminuido en los últimos meses de 2020 en más de la
mitad en comparación con el cuarto trimestre de 2019.

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

En el gráfico podemos observar como desde marzo de 2020 hasta diciembre del
mismo  año  en  ningún  mes  se  llega  a  los  valores  de  personal  empleado  en
establecimientos hoteleros del 2019. 
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1.2.5. Comercio exterior

a) Evolución de exportaciones e importaciones en Andalucía durante el año 2020.

En exportaciones,  enero y diciembre alcanzan los valores más altos del  año,  y
agosto el más bajo, y en relación a las tasas de variación anual de abril a agosto
son los meses en los que las caídas son más importantes respecto al año anterior,
recuperándose en los restantes meses hasta cerrar el año con un -3,17%.

Periodo
(2020)

Exportaciones Importaciones
Valor Tasa

anual
Valor Tasa

anual
Enero 2.684.979 -5,19 2.657.710 1,24
Febrero 2.569.110 3,75 2.452.225 8,86
Marzo 2.624.822 -12,59 2.332.938 -18,15
Abril 2.182.985 -30,33 1.545.408 -23,92
Mayo 2.220.589 -25,20 1.539.711 -43,83
Junio 2.310.625 -14,53 1.784.484 -34,92
Julio 2.070.822 -12,18 2.068.345 -16,37
Agosto 1.720.684 -27,03 1.906.893 -16,23
Septiembre 2.102.346 -1,55 2.187.934 -16,26
Octubre 2.401.433 -5,16 2.212.322 -18,57
Noviembre 2.317.351 -8,26 1.934.736 -22,22
Diciembre 2.626.120 -3,17 2.050.609 -25,27
Total 27.831.866 -12,31 24.673.313 -19,24

Datos: de 2020, provisionales. Unidades: miles de euros y porcentajes.
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En cuanto a las importaciones, enero y febrero son los meses con valores más
altos, y mayo con el más bajo.  En relación a la tasa de variación anual, mayo y
junio son los meses con caídas más acentuadas.
                                                                                 

b) Evolución de exportaciones e importaciones por provincias durante el año 2020. 

Destacan tanto en exportaciones como en importaciones, el peso que sobre el total
de  Andalucía  tienen  las  provincias  de  Cádiz,  Huelva  y  Sevilla,  como  puede
apreciarse en los cuadros, sin duda por el peso de la industria relacionada con el
petróleo y con la naval y aeronáutica. En exportaciones hay que señalar también
el peso de una parte del sector agrícola.

Exportaciones
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Diciembre 431.409 463.481 151.488 109.152 432.473 95.764 175.369 766.985
Total 2020 4.299.505 5.309.094 1.941.196 1.303.600 5.380.445 1.133.314 2.287.471 6.177.241
% sobre el
total 2020

15,45 19,08 6,97 4,68 19,33 4,07 8,22 22,19

Importaciones
Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Diciembre 151.542 584.282 101.794 69.578 460.516 76.724 181.418 424.754
Total 2020 1.984.209 5.992.328 1.138.554 922.868 6.816.951 909.649 2.258.942 4.649.811
% sobre el
total 2020

8,04 24,29 4,61 3,74 27,63 3,69 9,16 18,85

Unidad de medida: miles de euros, porcentaje.
Datos: diciembre 2020, total 2020, datos provisionales.
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c) 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. Andalucía se sitúa en el cuarto lugar, destacando que ha exportado más
que importado.

Exportaciones
Territorio Miles de € %  sobre  el

total
% 20/19

Cataluña 66.265.376 25,37 -10,27
Comunidad de 
Madrid

29.254.211 11,20 -6,17

Comunitat 
Valenciana

28.622.952 10,96 -8,14

Andalucía 27.831.866 10,66 -12,31
Galicia 20.871.651 7,99 -5,97
País Vasco 20.858.665 7,99 -17,84
Aragón 13.390.403 5,13 -0,61
Resto 54.080.334 20,71 -11,49
Total 261.175.458 100,00 -9,97

Si comparamos el 2019 con el 2020, observamos un importante retroceso tanto en
las exportaciones como en las importaciones debido en gran medida a la crisis
sanitaria.

Importaciones
Territorio Miles de € % sobre el total % 20/19

Cataluña 75.680.536 27,56 -18,11
Comunidad de Madrid 62.074.831 22,61 -3,63
Comunitat Valenciana 24.965.664 9,09 -12,16
Andalucía 24.673.313 8,99 -19,24
Galicia 16.597.360 6,04 -16,23
País Vasco 15.700.104 5,72 -21,96
Aragón 10.468.148 3,81 -9,08
Resto 44.437.582 16,18 -18,94
Total 274.597.539 100,00 -14,74

                   Unidades: Miles de Euros y porcentaje. Datos: de enero a diciembre de 2020.
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d) Por productos.

Destacar en las exportaciones, el grupo de productos que forman las legumbres,
hortalizas  y  s/  conservar  (12,11%);  mientras  que  en  las  importaciones,  los
combustibles y aceites minerales suponen un 32,64% del total.

Productos exportados

Exportaciones

Miles de €
%

sobre
total

% 20/19

Legumbres, hortalizas, s/ 
conservar

3.369.312 12,11 4,40

Combustibles, aceites minerales 2.899.158 10,42 -36,73
Frutas /frutos, s/ conservar 2.656.960 9,55 2,46
Grasas, aceite animal o vegetal 2.571.777 9,24 -2,24
Aeronaves; vehículos espaciales 1.760.787 6,33 -29,55
Aparatos y materiales eléctricos 1.429.515 5,14 -8,66
Cobre y sus manufacturas 1.137.302 4,09 -0,83
Minerales, escorias y cenizas 1.090.802 3,92 -40,71
Conjunto de otros productos 1.022.642 3,67 -26,23
Fundición, hierro y acero 954.098 3,43 -12,34
Resto 8.939.513 32,12 -2,61
TOTAL 27.831.866 100,00 -12,31

                              

Importante  mencionar  también  los  grupos  de  productos  que  han  crecido  con
respecto a 2019. En el caso de las exportaciones han sido el grupo de legumbres,
hortalizas y s/conservar; y el de frutas/frutos, s/conservar. Y en las importaciones,
el  grupo de minerales,  escorias y cenizas;  el  grupo de grasas,  aceite  animal  o
vegetal;  el  grupo de aeronaves,  vehículos  espaciales;  y por  último,  el  grupo de
frutas/frutos, s/conservar.
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Productos importados
Importaciones

Miles de € % sobre
total

% 20/19

Combustibles, aceites minerales 8.054.047 32,64 -39,39
Minerales, escorias y cenizas 1.902.418 7,71 15,21
Aparatos y materiales eléctricos 1.156.041 4,69 -3,73
Máquinas y aparatos mecánicos 1.087.743 4,41 -11,19
Grasas, aceite animal o vegetal 1.031.430 4,18 21,40
Aeronaves; vehículos espaciales 990.839 4,02 9,75
Otros productos químicos 860.106 3,49 -10,95
Frutas /frutos, s/ conservar 739.174 3,00 13,25
Fundición, hierro y acero 726.055 2,94 -19,37
Materias plásticas; sus 
manufact.

623.622 2,53 -2,84

Resto 6.928.705 28,08 -8,36
TOTAL 24.673.313 100,00 -19,24

                       Periodicidad: Enero a diciembre de 2020. Unidad de medida: Miles de euros y porcentaje.

e)  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 con respecto a diciembre de
2019, siendo los subsectores más afectados la Hostelería (-54,6%)  y las Actividades
Administrativas  y  servicios  auxiliares  (-26,7%).  Mientras  que,  los  transportes  y
almacenamiento  es  el  que  menor  decrecimiento  ha  presentado,  con  tasas
interanuales de -0,7%. 

Índices de cifra de negocio
del sector servicios

Diciembre 2019 Diciembre 2020
Índice T.

interanual
Índice T.

interanual
Tipo de ventas Dato definitivo Datos provisional
Índice General 128,0 5,5 118,4 -7,5
Comercio 129,3 5,7 124,1 -4,0
Otros servicios 125,3 4,9 104,3 -16,8
Transportes y 
almacenamiento

128,6 5,3 127,6 -0,7

Hostelería 102,9 4,4 46,7 -54,6
Información y comunicación 130,1 3,3 125,8 -3,3
Actividades, profesionales, 
científicas y técnica

156,8 -0,1 146,4 -6,6

Actividades administrativas y
servicios auxiliar

115,9 14,8 85,0 -26,7
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                                                                      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 más años según la relación con la
actividad económica. En ella, podemos ver como esta población ha aumentado un
0,7% en el último trimestre de 2020 respecto al mismo trimestre de 2019.

El  número de parados ha aumentado un 10,1%,  siendo el  número de personas
ocupadas un 1,7% menos que el cuarto trimestre de 2019. Mientras que, los valores
correspondientes a activos e inactivos no experimentan importantes diferencias.

Relación con la
actividad 4º Tr. 2020

Variación
sobre    4º
Tr. 2019

Población 7.039,4 0,7
Activos 3.990,3 0,8
Ocupados 3.083,0 -1,7
Parados 907,2 10,1
Inactivos 3.049,1 0,6

Unidad de medida: Miles de personas, porcentaje. Periodicidad: 4º trimestre.

Parados Ocupados Tasa de
actividad

Tasa de paro Tasa de
empleo

4º Tr.
2019

4º Tr.
2020

4º Tr.
2019

4º Tr.
2020

4º Tr.
2019

4º Tr.
2020

4º Tr.
2019

4º Tr.
2020

4º Tr.
2019

4º Tr.
2020

823,9 907,2 3.136,0 3.083,0 56,63 56,69 20,80 22,74 44,85 43,80
Unidad de medida: Miles de personas, porcentaje. Periodicidad: 4º trimestre. 

Por  sexo,  podemos  observar  como  la  tasa  de  paro  es  mayor  en  las  mujeres,
mientras que, la tasa de actividad es mayor en los hombres.
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b) Ocupados.

El  número  de  ocupados  disminuyo  un 1,7%,  53.000  menos  respecto  al  mismo
trimestre del año anterior.

El descenso del empleo se debe a la caída del comercio y reparaciones (-11,8%),
aunque también los  sectores de servicios  a  las  empresas (-5%),  y  transporte  y
telecomunicaciones  (-3,5%),  así  como  servicios  (-3,3%),  presentan  valores
negativos. 

Mientras que, otros servicios (9,4%) y la agricultura (6,1%) son los que más han
aumentado respecto al cuarto trimestre de 2019.

Por sexo, la reducción de personas ocupadas es mayor entre las mujeres (-3,2%)
que entre los hombres (-0,6%) 

Andalucía
Ocupados Diferencia 

interanual
Variación 

interanual4º Tr. 2019 4º Tr. 2020
Hombres 1.779,1 1.769,1  -10,0 -0,6
Mujeres 1.356,9 1.314,0 -43,0 -3,2
Total 3.136,0 3.083,0 -53,0 -1,7

   Unidad de medida: Miles de personas, porcentaje. Periodicidad: 4º trimestre 

c) Parados.

El paro aumento un 10,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, sobre todo
en el servicio a las empresas (76,5%) y, en el comercio y reparaciones (22%) 
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Mientras  que,  los  sectores  de  actividad  en  los  que  descendió  han  sido:  la
construcción (-9,4%), la industria (-5,5%) y la agricultura (-3,6%)

Por sexo, el paro ha afectado más a las mujeres (12,5%) que a los hombres (7,4%)

Andalucía
Parados Diferencia

interanual
Variación

interanual4º Tr. 2019 4º Tr. 2020
Hombres 385,9 414,5 28,6 7,4
Mujeres 437,9 492,7 54,8 12,5
Total 823,9 907,2 83,4 10,1

  Unidad de medida: Miles de personas, porcentaje. Periodicidad: 4º Trimestre.

d) Datos por provincias. 

Sevilla ocupa el 23% del total de ocupados en Andalucía y el 22% de parados, y
Málaga,  un  21%  de  ocupados  y  el  17%  de  parados  del  total  de  la  Comunidad
Autónoma. Cádiz también presenta valores muy altos en el número de parados. 
Almería  es  la  provincia  con  una  tasa  de  actividad  mayor  (59,7%),  el  resto  de
provincias oscilan entre el 53% y 57% y, en el total de Andalucía la tasa se sitúa en
el 56,6%.
La provincia  que tiene la  tasa de paro más alta es Huelva,  seguida de Cádiz  y
Granada.
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1.2.8. Afiliaciones a las Seguridad Social

a) Variación en diciembre, respecto al mismo mes del año anterior.

2020

Diciembre % Total
Variación
interanual

Hombres 1.721.437 54,3 -1,1
Mujeres 1.450.777 45,7 -2,2
Total afiliaciones 3.172.215 100,0 -1,6

                     Unidad: Nº de trabajadores.  Periodicidad: Mensual

El número de afiliaciones disminuyó un 1,6%, decreciendo el de mujeres en un
2,2%, y el de hombres en un 1,1%.

Las  afiliaciones  en  diciembre  fueron  3.172.215,  correspondientes  a  3.008.997
afiliados. Existen 139.618 afiliados con más de una afiliación.

Las  mujeres  representaron el  45,7%  del  total  de  afiliaciones  y  los  hombres  el
restante 54,3%.
Los  trabajadores  de  nacionalidad  extranjera  suponen  el  8,9%  del  total  de
afiliaciones. De ellas, el 37,5% son trabajadores procedentes de la UE o de Reino
Unido, el 36,4% de África, el 14,6% de América Central y del Sur, el 5,8% de Asia y
Pacífico, el 5,3% del resto de Europa y el 0,4% de América del Norte.

b) Según régimen de afiliación.

Por régimen de afiliación N.º
Trabajadores

%
Total

T.V.
(%)

Régimen General 2.039.430 64,29 -2,8
Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos

548.300 17,28 1,6

Sistema Especial Agrario 525.418 16,56 -0,2
Sistema Especial de Empleados del Hogar 50.702 1,60 -2,2
Sistema Especial del Mar 8.365 0,26 -0,4
Total 3.172.215 100,00 -1,6

 Unidad: Nº de trabajadores. Periodicidad: Mensual

La mayor parte de las afiliaciones se registraron en el Régimen General con un
64,3%,  que  incluye  las  afiliaciones  en  el  Sistema  Especial  Agrario  (16,6%)  y  el
Sistema Especial  de  Empleados  del  Hogar  (1,6%).  Le  siguen en importancia  las
afiliaciones al Régimen de Autónomos (17,3%). Y entre ambos regímenes acaparan
al 99,7 % del total de afiliaciones en Andalucía.
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La  variación  interanual  del  Régimen  General  (sin  considerar  los  Sistemas
Especiales Agrario y de Empleados del Hogar) presenta una disminución de un
2,8% (57.213  afiliaciones  menos),  en  el  Sistema  Especial  Agrario  el  número  de
afiliaciones ha bajado un 0,2% (1.085 menos), en el Régimen Especial del Mar lo ha
hecho en un 0,4% (35 afiliaciones menos) y en el Sistema Especial de Empleados
del Hogar un 2,2% (1.124 afiliaciones menos), mientras que en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos ha aumentado en un 1,6% (8.984 afiliaciones más).

c) Por actividad.

El sector servicios acapara la mayor parte de las afiliaciones andaluzas (67,8%),
seguido de agricultura (18,7%), industria (7,8%) y construcción (5,8%). 

El  total  de  las  afiliaciones  a  la  Seguridad  Social  ha  disminuido  en  2020  con
respecto  al  año  anterior  en  -1,6%.  Las  afiliaciones  en  el  sector  servicios  han
disminuido en 51.360 personas (-2,4%) y 4.470 en la industria (-2%). Mientras que,
han aumentado en construcción 3.734 (2%) y 1.623 en agricultura (0,3%).

d) Personas en régimen de autónomo.

Provincia N.º personas autónomas
Almería 60.782

Cádiz 62.550
Córdoba 53.229
Granada 65.792
Huelva 28.179

Jaén 41.735
Málaga 122.283
Sevilla 113.750

Andalucía 548.300
Unidad: Nº de trabajadores, porcentaje.
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El número de personas autónomas ha crecido en un año en todas las provincias
andaluzas, destacando Almería y Cádiz, con un 2% y un 2,1% más que en 2019.
La  provincia  que  más  aporta  al  total  es  Málaga,  con  122.283  trabajadores
autónomos, lo cual supone un 20,3% del total de Andalucía.
El 64,6% de los autónomos son hombres y el 35,4% mujeres.
El  9,3%  de  las  afiliaciones  a  este  régimen  son  trabajadores  de  nacionalidad
extranjera. Los autónomos de nacionalidad extranjera han aumentado en un año
un 7,2% (3.445 afiliados más) y los de nacionalidad española un 1,1% (5.541 más).

1.2.9. Empresas inscritas en la Seguridad Social

En el 2020 el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía
asciende a 943.415, frente al  1.004.866 que hubo en 2019. Esto ha supuesto que la
tasa de variación interanual se sitúe en el  -6,12%. Se inscribieron 61.451 empresas
menos.

No obstante, desde el segundo trimestre de 2020 se inicia una recuperación que se
mantiene durante los dos trimestres siguientes. De este modo, el cuarto trimestre
termino con solo 8.378 empresas menos que el año anterior. En términos relativos,
la bajada fue de poco más del 3%; una cifra que se aleja del descenso de casi 12%
registrado en el primer trimestre de 2020.

En cuanto a sectores de actividad, la construcción tuvo un decrecimiento de 6.061
empresas. El sector servicios también perdió 46.632 empresas en 2020, a pesar de
lo cual sigue siendo el sector más importante en lo que a número de empresas
inscritas se refiere con 639.945.

La agricultura pasó de las 168.335 empresas de 2019 a las 162.449 de 2020, por lo que,
se perdieron 5.886 empresas. Por último, el sector industrial perdió también 2.872
empresas.

Por provincias, Málaga es la provincia en la que más ha descendido el número de
empresas  inscritas  en  la  Seguridad  Social  registrando  una  tasa  de  variación
interanual negativa del -7,33%, lo que se traduce en 16.504 empresas menos que en
2019.
A pesar de la bajada, la mayor parte de las inscripciones en la Seguridad Social de
2020 correspondieron a empresas malagueñas. Concretamente, el 22,10 % de las
empresas inscritas en 2020 en Andalucía pertenecieron a la provincia de Málaga.

En resto de provincias también se perdieron empresas: Sevilla perdió 10.862, Cádiz
7.728, Granada 7.723, Jaén 6.531, Córdoba 6.337, Almería 2.971 y Huelva 2.945. 
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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.

 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

 Comexta.

 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 de Andalucía nº 19, Consejo económico y social
de Andalucía, Junta de Andalucía, marzo 2020.
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