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EL NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA S. S. CAYÓ EN EL TERCER 

TRIMESTRE UN 0,2% SOBRE EL ANTERIOR Y AUMENTÓ EL 2,7% EN TASA 

INTERANUAL 

+  Aún no se ha recuperado el nivel previo a la pandemia: la cifra media de este trimestre 

está por debajo de la del mismo periodo del año 2019 

 

 

 

13 octubre 2021 

La evolución de las empresas inscritas en la Seguridad Social parece estar volviendo a la 

normalidad anterior a la crisis sanitaria, ya que las variaciones entre los trimestres se 

parecen más a las de los años anteriores a 2020 que a la de este último. Así, en el tercer 

trimestre del año, la media mensual del número de empresas inscritas es un 0,2% menos 

que la del segundo periodo, mientras que en relación al mismo periodo del año pasado se 

produjo un aumento del 2,4% como consecuencia de las muy fuertes caídas que se dieron 

en los dos primeros periodos de ese año.  

 Por otro lado, la variación interanual del tercer trimestre supone un aumento del 

2,7%, la mitad menos que el del que se dio en el segundo periodo, muy fuerte este último 

como consecuencia de ser comparado con el momento de mayor hundimiento de la 

actividad económica por la crisis sanitaria. La evolución media anual registra ya un aumento 

del 1,9%. En las dos comparaciones interanuales, la del tercer trimestre y la media anual, 

el comportamiento de Andalucía es mejor que el de España (aumentos del 1,9% y 0,5%, 

respectivamente) y el intertrimestral peor (aumento del 0,7% en todo el país), lo que puede 

ser atribuido al componente estacional de nuestra economía. 

 Las variaciones interanuales en cada mes, que reflejan mejor que la 

intertrimestrales la evolución general, recoge en este año solo una reducción, en el mes de 

febrero, y los mayores aumentos en los dos meses siguientes (por encima del 7% en 

ambos), pero desde entonces vienen siendo menores, con el de agosto (2,1%) como punto 

más bajo, que se supera en unas seis décimas en el de septiembre. 

Andalucía 238.433 -0,2 2,7 242.766 1,9

España 1.306.274 0,7 1,9 1.292.818 0,5
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 En los primeros nueve meses del año se produce un aumento del número de 

empresas inscritas del 3,2%. No obstante, la cifra media del trimestre está aún por debajo 

de la que se dio en el mismo periodo del año 2019 (unas 1.800 empresas menos) y solo 

supera a la de 2018 por alrededor de 150, lo que pone de manifiesto que aún no se ha 

recuperado el nivel previo a la crisis sanitaria. 

 

 Lo que continúa evolucionando bien es la aportación de Andalucía al total de España 

tanto en el número de empresas como en el de trabajadores que contratan, como puede 

verse en el gráfico adjunto. Aunque en las empresas hubo una caída en el año pasado, a lo 

largo de todo este ejercicio han sido más los meses con participaciones más elevadas que 

las anteriores que las que han tenido más bajas, algo que ocurre casi igual en los dos 

indicadores.   

Por sectores, y en términos interanuales, las variaciones en el trimestre son de 

aumento en todos los casos, con el 5% de aumento en la construcción, el 2,6% en los 

servicios, el 2,5% en la agricultura y el 1,6% en la industria. En España, los aumentos fueron 

más elevados en los sectores industrial y de servicios y más bajos en la construcción y la 

agricultura. 

En cuanto al tipo jurídico, también ha habido aumentos en los dos que distingue el 

proveedor de esta información, el ministerio de Empleo y Seguridad Social; las empresas 

de tipo persona física aumentaron en el trimestre el 2,6% y las de tipo jurídico el 2,8%. En 

España, es más amplio el diferencial entre ambos tipos, ya que las personas físicas como 

empresas aumentaron el 1,5% y las de tipo jurídico el 2,1%.   
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