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LA INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL REDUCE 

CONSIDERABLEMENTE SU INCREMENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE  

+  El crecimiento interanual pasa del 2,4% en el primer periodo al 1,3% en el segundo, 

pero la paralización se centra en las empresas agrarias y en las de tipo societario 

persona física 

 

 

 

10 julio 2019 

La inscripción de empresas en la Seguridad Social en Andalucía reduce considerablemente 

su incremento en el segundo trimestre del año al pasar de un aumento interanual del 2,4% 

en el primer periodo a otro del 1,3%, el más bajo desde el tercer trimestre de 2017. No 

obstante, esta ralentización del crecimiento se ha concentrado en los segmentos más 

débiles del tejido empresarial, el sector agrario y el de tipo societario persona física, 

mientras que los otros sectores y el tipo de persona jurídica tienen incrementos más 

elevados. 

 El menor crecimiento trimestral afecta al valor medio de los últimos doce meses, 

que baja una décima respecto al del primer periodo, siendo actualmente del 2,2%, que solo 

es más bajo que el del trimestre anterior, pero tenderá a bajar en los próximos meses. 

 Comparada con la evolución en el conjunto de España, las dos variaciones 

interanuales son mejores en la comunidad autónoma, como puede verse en el cuadro de 

inicio de este comentario, puesto que Andalucía casi dobla los incrementos de España, pero 

no así en el intertrimestral, poniendo de manifiesto la evolución más errática que sufre la 

comunidad autónoma como consecuencia, como veremos posteriormente, de su fuerte 

dependencia del sector agrario, que precisa del registro como empresarios de los 

propietarios agrarios para la contratación de trabajadores con carácter temporal. 

 En la primera mitad del año, la media de empresas inscritas en la Seguridad Social 

en Andalucía supera el cuarto de millón, con un aumento del 1,9% respecto al mismo 

periodo del año pasado. Ese crecimiento es bastante menos de la mitad que el que han 

tenido los trabajadores contratados por esas empresas, que se eleva al 4,8%; ambos 
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aumentos están por encima de sus correspondientes de España, que son el 0,9% y el 3,7%, 

respectivamente.  

Los trabajadores de las empresas inscritas en la S. S. en Andalucía han alcanzado, 

de media en el semestre, los 2,13 millones. A largo plazo, los crecimientos en Andalucía son 

mayores que en España tanto en el número de empresas como en el de trabajadores; así, 

el aumento de las primeras en relación al año 2014 ha sido del 10,2% y del 7,5% y el de los 

trabajadores del 24,7% y del 20,8% en Andalucía y en España, respectivamente; en 

consecuencia, la aportación de la comunidad autónoma al total del país ha aumentado 

ligeramente en ambos indicadores; pero en los primeros seis meses del año eso no ha 

ocurrido como consecuencia de la mayor estacionalidad de las empresas agrarias; ambas 

circunstancias quedan reflejadas en el gráfico adjunto de evolución de esas aportaciones, 

que son del 18,5% en el número de empresas y del 14,9% en el de trabajadores en el 

conjunto del año pasado. 

 

 En el trimestre, el número de las empresas tituladas por persona física aumentó el 

0,6% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que las de persona jurídica lo 

hizo en el 1,8%; en España, el 0,1% y el 1%, respectivamente. Estas variaciones impulsan el 

aumento de la participación de las sociedades jurídicas en el conjunto del tejido 

empresarial andaluz, que es en los seis primeros meses de 2019 del 53,5%, una décima 

mayor que en 2014, aunque el actual está todavía muy lejos del que se da en el conjunto 

de España (el 62,2%), aunque ésta ha sufrido una reducción de tres décimas en el mismo 

intervalo.  

 En cuanto a la evolución de las empresas por sectores, las agrarias tuvieron una 

ligera reducción del 0,2%, mientras que los demás aumentaron su cifra de empresas, en 

especial la construcción, el 4,6%, y más moderadamente las industriales y las de servicios, 

el 1,2% en ambos casos. En España, fue el sector industrial el que sufrió una ligera caída, 
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también del 0,2%, mientras que las agrarias aumentaron el 0,8%, las de la construcción el 

3,4% y las de servicios el 0,4%.     

  

 

 


