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SIGUE CAYENDO EL AUMENTO DE LAS EMPRESAS INSCRITAS EN LA 

SEGURIDAD SOCIAL, QUE ES DEL 0,8% EN EL TERCER TRIMESTRE 

+  Por sectores de actividad, solo en la construcción hay un incremento más elevado 

(3,1%), sin que pase del 1% en los demás, mientras que en los tipos societarios solo 

crece en el jurídico (1,5%), bajando en las personas físicas (0,1%)  
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El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía sigue reduciendo su 

aumento interanual a ritmo acelerado y ya es del 0,8% en el tercer trimestre del año cuando 

en el primero alcanzaba el 2,4% y en el cuarto de 2018 estaba en el 2,5%. La caída del 

aumento afecta a todos los sectores de actividad, pero menos a la construcción (aumenta 

el 3,1%) y a los dos tipos societarios, el de persona jurídica (1,5%) y el de física, que incluso 

cae el 0,1%. No obstante, la evolución es mejor que en España, donde, como puede verse 

en la tabla de inicio de este comentario, el aumento es solo del 0,2%.  

 Por su parte, el aumento medio en los últimos doce meses es del 1,8%, que es cuatro 

décimas más bajo que el del anterior trimestre, pero igualmente está bastante por encima 

del de España. 

 La ralentización del crecimiento interanual se transforma en reducción si se miran 

los datos mensuales, puesto que en septiembre se registra una caída del 0,1%, primera vez 

que ocurre en un mes desde febrero de 2015; en España, la reducción es del 0,6% y hay 

que retroceder aún más (hasta diciembre de 2013) para encontrar un precedente a esta 

caída. 

 El número de trabajadores de las empresas inscritas tiene una evolución mejor, ya 

que aumenta interanualmente en un 2,7%, también por encima del crecimiento de España 

(1,8%). En los primeros nueve meses del año, la media mensual registra un crecimiento de 

algo menos de 1.500 empresas en relación a la media total del año pasado (0,6% en cifras 

relativas), mientras que el aumento del número de trabajadores es de casi 70.000, el 3,4% 

en términos de tasa.     

Andalucía 240.219 -2,6 0,8 248.138 1,8

España 1.326.613 -1,3 0,2 1.332.787 0,8
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 A falta de los datos del último trimestre, la evolución de la participación en los 

totales respectivos de España presenta la situación que se recoge en el gráfico adjunto, en 

el que puede verse cómo, en el número de empresas, la caída anual parece ya inevitable 

puesto que solo un mes ha presentado un dato por encima del que se dio, de media, el año 

pasado, mientras que en los trabajadores hay una mayor igualdad y llevarán al desempate 

los datos de los tres próximos meses. 

 

 Por tipos jurídicos, de momento se registra una reducción en el número de 

empresas de persona física en relación a la media del año pasado (unas 700 empresas 

menos) y un aumento de más de 2.100 en las personas jurídicas, evoluciones que se 

acentúan al hablar de trabajadores de las mismas. 

 En cuanto a los sectores de actividad, de momento se dan crecimientos en tres de 

ellos, con la construcción en lugar destacado (5,5%), seguido de los servicios (1,1%) y la 

industria (1%), mientras que el sector agrario registra una caída del 4,2% que puede ser 

circunstancial, ya que, en este caso, las elevadas altas de propietarios de olivar en los dos 

últimos meses, sobre todo en diciembre, pueden dejar este dato muy por debajo del que 

sea al final del año.   
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