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EL NÚMERO DE EMPRESAS EN LA S. S. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CAYÓ 

(3%) SOBRE EL PERIODO ANTERIOR, PERO AUMENTÓ (5,4%) EN TASA 

INTERANUAL  

+  El fuerte crecimiento interanual refleja la recuperación tras la pandemia, pero en cifras 

absolutas son menos que en el mismo periodo de los años 2019 y 2018 y poco más que 

en 2017 

 

 

 

16 julio 2021 

Es difícil calificar la evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social con 

la cifra registrada como media en el segundo trimestre de este año. Por un lado, la 

comparación con la del pasado trimestre refleja una caída (3%), mientras que en términos 

interanuales se produce un aumento del 5,4%. Claro que la caída sobre el trimestre anterior 

queda justificada por la estacionalidad, puesto que en el primer periodo se produce todos 

los años la inscripción de propietarios agrícolas para las tareas de recolección, y el 

crecimiento interanual se debe al efecto de la crisis sanitaria, que provocó que muchas 

empresas no se inscribieran por falta de actividad. 

La caída intertrimestral de este año ha sido menos de la mitad que la del año pasado 

por la recuperación que ya empieza a experimentarse en la actividad económica. Pero la 

cifra media alcanzada en este trimestre, 238.905 empresas, es más baja que en el mismo 

periodo de los años 2019 y 2018 y solo poco más elevada (unos dos centenares más de 

empresas) que la de ese mismo trimestre de 2017.  

Puede concluirse que se mantiene el proceso de recuperación de las bajas cifras del 

periodo de la crisis sanitaria, pero la fuerza con la que se produce esa salida de la crisis 

viene rebajándose en los últimos meses, puesto que el aumento interanual de marzo 

pasado alcanzó un 7,5%, se elevó en unas décimas el mes siguiente (7,8%), pero solo subió 

el 4,8% en mayo y el 3,7% en junio.  

Los segundos trimestres de todos los años son malos periodos para este indicador, 

que ha reducido su cifra absoluta en los últimos cuatro años, siendo la caída intertrimestral 

Andalucía 238.905 -3,0 5,4 241.194 0,4

España 1.296.963 1,5 3,3 1.286.748 -1,1
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de 2021 la segunda de ellas, tras la del año pasado, y mayor que las de 2019 y 2018, lo que 

abona la sensación de que la recuperación encuentra alguna dificultad. Pero, al contrario, 

la evolución más estable, que se refleja en la variación media anual, vuelve a crecer (el 

0,4%) después de estar en variación negativa desde marzo del año pasado. Y, además, lo 

hace cuando España todavía se encuentra en signo negativo.       

 

 El gráfico adjunto recoge la evolución de las aportaciones de Andalucía a España en 

empresas y trabajadores, constatando cómo en la primera mitad del año salvo el último 

mes éstas han sido superiores a las medias de los años anteriores, pero habrá que esperar 

a ver lo que ocurre en la otra mitad del año; en general, en la segunda suelen bajar esas 

aportaciones.  

 Por sectores de actividad de las empresas, en todos se han producido incrementos 

interanuales en Andalucía, siendo el más elevado el de la construcción, el 15,9%, 

siguiéndole de lejos los servicios (5,4%), muy cerca la industria (4,9%) y con solo un 

aumento del 0,4% las empresas del sector agrario. Todos estos crecimientos son mayores 

que sus equivalentes en toda España. 

 En cuanto a los tipos jurídicos, las personas físicas han aumentado el 6,9% y las 

jurídicas el 4,3%, que también han estado en ambos casos por encima de sus equivalentes 

en todo el país. Pero en el largo plazo, el crecimiento es mayor en las empresas jurídicas; 

entre junio de 2021 y 2014, primer año del que disponemos de esta información, las 

empresas persona física han aumentado el 4,2% y las personas jurídicas el 10,6% y ambos 

están por encima de sus equivalentes de toda España, el 1,5% y el 6,3%, respectivamente.    
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