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LA CIFRA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA S.S. AUMENTÓ EN EL CUARTO 

TRIMESTRE DEL AÑO PASADO EL 2,5% EN TASA INTERANUAL  

+  La más ajustada tasa media anual reduce ese aumento al 2%       

 

 

 

17 enero 2019 

La combinación de un buen invierno en Andalucía para las tareas agrícolas con el peor que 

fue el de 2017 dio como resultado un aumento especialmente elevado en el número de 

empresas inscritas en la Seguridad Social en el pasado mes de diciembre, que, a su vez, 

lleva la media trimestral a su nivel más elevado en los cinco años que tiene de vida esta 

estadística en su formato actual. Así, las 252.020 empresas que resultan de media en los 

meses de octubre, noviembre y diciembre suponen un incremento del 5,8% respecto al 

tercer periodo del año, del 2,5% en tasa interanual y del 2% en la más adecuada 

comparación de la media móvil acumulada de los últimos doce meses. Todos ellos, como 

se ve en la tabla de inicio de este comentario, muy por encima del aumento del conjunto 

de España.  

 

Esos fuertes crecimientos hacen posible que la aportación de Andalucía al conjunto 

de España establezca nuevos porcentajes récord puntual tanto en el mes, el 19%, como en 

el trimestre (18,2%) y en el conjunto del año (17,8%). 

Andalucía 252.020 5,8 2,5 245.369 2,0

España 1.330.732 0,5 1,2 1.325.943 1,2
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 Igualmente superan todos los record anteriores los trabajadores empleados por 

esas empresas, que llegan a alcanzar los 2,21 millones en el mes de diciembre, el 15,9% de 

los del conjunto de España. 

 Estos datos tienen un importante sesgo temporal, ya que en el pasado mes se ha 

producido un considerable aumento de la cifra de empresas de actividad agraria debido a 

la inscripción de propietarios de tierras como empresarios para contratar personal en las 

tareas agrarias; esa inscripción se hace, generalmente, bajo el tipo societario de persona 

física, por lo que son esos segmentos, la empresa agraria, y la persona física, los que 

experimentan los grandes crecimientos.  

En tasa interanual (con menor impacto del sesgo mencionado), el aumento medio 

trimestral de las empresas agrarias es del 5,6%, más del doble que el global, si bien también 

las empresas de la construcción tienen un incremento importante (5,7%), siendo mucho 

más bajos los de las empresas de servicios (1,4%) y las industriales (0,9%). En cuanto a los 

dos grandes tipos jurídicos, las personas físicas alcanzan un 3% de aumento interanual en 

el trimestre y las jurídicas del 2%. 

 El uso de las cifras medias anuales permite eliminar aún más el sesgo mencionado, 

así como el derivado de la mayor o menor bondad de cada una de las campañas agrarias. 

De acuerdo a ellas, es en el sector de la construcción donde se detecta la mayor actividad 

empresarial en los últimos años. En concreto, en este último año han aumentado las 

empresas de esa actividad el 6,3%, frente al 3,3% de las agrarias, el 1,4% de las de servicios 

y el 0,8% de las industriales. En el largo plazo, siguen las empresas constructoras como las 

de mayor crecimiento, el 20,1% entre 2018 y 2014, mientras que las agrarias caen a la 

última posición (3%) y se sitúan en niveles medios las de servicios (8,3%) e industriales 

(5,9%), siendo el incremento medio general del 8,1%. 

 En cuanto a los tipos jurídicos, hay mayor igualdad entre ellos: ambos tipos igualan 

el crecimiento en el 2% a lo largo de todo el año pasado mientras que, en el largo plazo, las 

personas físicas experimentan un aumento del 7,9% y las jurídicas del 8,3%.  

 

 


