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LAS EMPRESAS INSCRITAS EN LA S. S. AUMENTAN EL 1,4% EN EL PRIMER 

TRIMESTRE, CON EL LIDERAZGO DE LAS DE TIPO JURÍDICO Y LAS 

CONSTRUCTORAS  

+  Las empresas de tipo jurídico superan, por primera vez en Andalucía, las 130.000      

 

 

 

11 Abril 2018 

Las empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía han aumentado su número en 

un 1,4% en tasa interanual durante el primer trimestre del año, por encima del que se ha 

producido en el conjunto de España (1,3%), y con el liderazgo de las empresas de tipo 

jurídico y las del sector de la construcción. Todas las variaciones que se calculan en estos 

informes evolucionan mejor en Andalucía que en el conjunto de España, como puede 

verse en la tabla con la que se inicia este comentario. 

 En relación con el trimestre anterior, en Andalucía se ha producido un incremento 

del 0,7% mientras que en el total de España se da una ligera reducción (0,1%), al tiempo 

que la media de los últimos doce meses, un indicador mucho más estable, ha alcanzado 

un crecimiento interanual del 1,6% en la comunidad frente al 1,3% en todo el país, si bien 

en ambos territorios esa variación está decreciendo desde finales del año pasado. 

 Otro indicador significativo es el mantenimiento de la cifra de empleados de esas 

empresas por encima de los dos millones por tercer mes; al final de Marzo eran casi 

2.032.000 los trabajadores de las 245.100 empresas inscritas en Andalucía, lo que da 

también un dato relevante, una media de 8,3 empleados por empresa, algo que no se ha 

producido en los últimos años, al menos desde 2011. 

 La distribución por sectores de actividad de las empresas de Marzo es muy 

desequilibrada, de tal forma que el 69,2% intervienen en el sector servicios, el 16,6% en el 

agrario, el 7,5% en la construcción y el 6,7% en la industria. Las variaciones en cada uno 

de ellos en la media de empresas del trimestre también son muy variadas, con la 

construcción como gran protagonista al incrementar su cifra el 4,9%, situándose los 

servicios prácticamente en la media de la comunidad (1,5%) y quedando los dos restantes 

muy por debajo, la industria en el 0,7% y el agrario sin variar. 

Andalucía 247.560 0,7 1,4 241.396 1,6

España 1.313.725 -0,1 1,3 1.313.973 1,3
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 En cuanto al tipo societario de las empresas, en el mes de Marzo las de tipo 

jurídico han alcanzado, por primera vez al menos desde el inicio de la Gran Crisis pasada, 

la cifra de 130.000, superándola en 656; este segmento tiene una evolución mucho más 

estable que la de tipo persona física, ya que esta última está sometida a los vaivenes de 

las necesidades de contratación en las actividades más estacionales, las agrarias y las 

relacionadas con el sector turístico; solo en el último semestre, la cifra de estas empresas 

ha variado entre las 108.300 de Octubre y las 128.100 de Diciembre, alcanzando en 

Marzo la cifra de 114.448. De esa forma, en Marzo el 46,7% de todas las empresas 

andaluzas inscritas en la Seguridad Social son de tipo persona física, un porcentaje que es 

superior al de España en nueve puntos. 

 En cuanto a la variación interanual en el conjunto del trimestre, ha sido mucho 

mayor el crecimiento de las de tipo jurídico, el 1,9%, que el de las de tipo persona física, 

solo el 0,7%, si bien es posible que ese diferente comportamiento haya estado influido 

por la climatología adversa de este invierno pasado, que ha hecho que algunas campañas 

agrarias hayan tenido menor importancia que el año pasado; esta interpretación es 

abonada por el mantenimiento, en el largo plazo, de una mejor evolución de las empresas 

tituladas por personas físicas que las de tipo jurídico; en concreto, el incremento entre las 

medias anuales del último mes y la de mayo de 2015 (primera que puede establecerse 

con los datos que actualmente se conocen) ha sido en las de persona física del 7,7% 

frente al 5,6% en las de tipo jurídico. 

  

 

 

 

 

 


