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EL ÚLTIMO DEL AÑO PASADO FUE EL TRIMESTRE CON LA MEDIA MÁS 

ELEVADA EN LAS EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

+  Aunque los años 2018 y 2019 tuvieron una media de empresas superior a la de 2021, 

las de los sectores agrario y construcción y las de persona jurídica alcanzaron también la 

cifra más alta  

 

 

 

11 enero 2022 

La incidencia de la crisis sanitaria en las empresas inscritas en la Seguridad Social puede 

darse por superada con la evolución producida en el pasado trimestre, último del año 2021, 

cuya media de los tres meses, 254.326 empresas, es la cifra más elevada de cualquier 

trimestre a lo largo de los pocos años que tiene esta estadística en su versión con datos 

regionalizados. También es significativo el que las medias de las empresas de los sectores 

agrarios y de construcción y las de tipo jurídico alcancen las mayores cifras de toda la 

historia. 

 La media del cuarto trimestre tuvo un aumento del 6,7% en relación al anterior, otro 

del 2,8% en términos interanuales y otro del 3,2% si se considera la cifra media alcanzada 

en el conjunto del año. Todos esos porcentajes son más elevados que sus correspondientes 

de toda España, como puede verse en la tabla que inicia este comentario; de ahí que la 

aportación de Andalucía al conjunto de España del año pasado, el 18%, sea la más alta de 

todos los años, al igual que la aportación en el número de trabajadores que esas empresas 

inscriben en la S. S. (15,2%), como se ve también en el gráfico que acompaña este informe. 

 Ese mismo gráfico muestra también la importancia que los últimos meses tienen a 

la hora de establecer todos los hitos mencionados, gracias al incremento de las cifras de 

empresas por el elevado número de propietarios de tierras que se inscriben como 

empleadores para asumir las muchas tareas agrarias de estos meses. Así, los últimos meses 

de octubre y noviembre fueron los de cifras más elevadas en cada uno de ellos y el de 

diciembre, el tercero, a muy escasa distancia de los meses que la tuvieron más elevada, los 

de 2018 y 2019. 

Andalucía 254.326 6,7 2,8 244.493 3,2

España 1.324.536 1,4 2,7 1.301.461 1,7
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 El cuarto trimestre de 2021 supera por algo más de 700 empresas al primero de 

2019 y por casi 1.400 al cuarto de ese mismo año, que son los que siguen al pasado en este 

ranking por trimestres; por su parte, la diferencia con el primero del año pasado llega a más 

de 8.000 empresas y supera las 15.000 en los otros dos. En años totales, por el contrario, 

2019 supera por unas 3.900 empresas a 2021 y 2018 por unas 900, diferencia que hay que 

anotar en el debe de la crisis sanitaria provocada por la covid-19. 

 En cuanto a la distribución por sectores, las del agrario, con 40.800 empresas, y las 

constructoras, con 21.770, establecen con claridad las cifras más altas de todo el periodo, 

mientras que las industriales (16.348) quedan por detrás de las de dos años y las de 

servicios (165.572) por detrás de las de tres. Las empresas de tipo jurídico, 134.160, 

también alcanzan la cifra más elevada, mientras que las tituladas por una persona física, 

110.330, quedan por detrás de las de los años del periodo 2017-2019.  

 Por otro lado, la media de las empresas inscritas este año son el 3,2% más que la 

media del año anterior, aumento que, en cuanto a sectores, supone el 8,7% en la 

construcción, el 3,9% en las agrarias, el 2,3% en las de servicios y el 2% en las industriales. 

En cuanto a los tipos societarios, el aumento en las personas físicas alcanza el 3,6% 

mientras que en las de persona jurídica es el 2,7%.  
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