
Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Enero 2017. 

1 

 

 
 

 

  

La afiliación se 
acelera al comienzo 
de 2017 hasta el 
3,33% 
 

Valoración paro registrado, 
contratos, afiliación 

 

Datos enero 2017 

 



Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Enero 2017. 

2 

 

 
 

 

La afiliación se acelera al 
comienzo de 2017 hasta el 
3,33% 
Aumento del paro y descenso de afiliación en enero 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de enero ha respondido a los parámetros habituales, 
en un mes que tradicionalmente ofrece los peores registros del año, con muy notables caídas de la 
afiliación a la Seguridad Social e importantes crecimientos del paro registrado. Factores típicamente 
estacionales que, además, afectan de manera generalizada a la inmensa mayoría de sectores de 
actividad justifica este comportamiento, sin que se altere la senda positiva de recuperación de todas 
las variables de los registros laborales, tal y como se aprecia en el análisis de la evolución interanual.  

La afiliación a la Seguridad Social en enero  se redujo en 174.880 personas, una caída de un 

0,98%, lo que supone la menor pérdida de afiliación en un mes de enero desde el año 2007. De 
hecho, el descenso promedio de la afiliación en un mes de enero, en el período 2002-2016, es de 

211.000 afiliados, por lo que la evolución en 2017 ha mejorado de 
manera significativa el comportamiento de dicha variable en el presente 
siglo. En términos desestacionalizados, de hecho, se produce un 

aumento de 67.459 afiliados en enero, lo que pone de manifiesto que 
enero está afectado por factores estacionales muy intensos que, 
además, se producen en la generalidad de las ramas de actividad. En 
términos anuales, y una vez desestacionalizado el dato de afiliación, la 
tasa interanual incluso se acelera 23 centésimas respecto a 

diciembre, hasta el 3,33%, después de que en diciembre se perdieran 14 centésimas. La variación 

anual del empleo se sitúa muy cerca de los 570.000 afiliados. La cifra total de afiliados se sitúa en 
17,67 millones.  

La contratación ha acelerado en enero su ritmo positivo en términos interanuales, aunque con 
reducciones en el número de contratos temporales respecto a diciembre, ya que la contratación 

indefinida creció en términos intermensuales. En comparación con el mes de diciembre, la 
contratación disminuyó un 3,85%, con una reducción del 5,92% en la contratación temporal pero un 
crecimiento de un 22,79% en la indefinida. En términos interanuales, comparando con el mes de 
enero de 2016, la contratación creció un 16,94%, con un comportamiento más acelerado de la 

contratación indefinida (+19,54%) que en la contratación temporal (+16,68%). Como consecuencia, el 
inicio de 2017 muestra una dinámica muy positiva para la contratación respecto a enero de 2016, 
aunque debe recordarse que en dicho mes la contratación ofreció unos datos no muy positivos.  

El paro registrado aumentó en enero en 57.257 personas (+1,55%), un aumento prácticamente 
idéntico al registrado en enero del pasado año (+57.247), lo que convierte a los dos últimos 
eneros en los de mejor comportamiento del paro registrado desde el año 2004.  La cifra total de 
parados registrados se sitúa en 3,76 millones. Los meses de enero se caracterizan sin excepción 

por incrementos del paro registrado. Desde 2002 no se ha producido ninguna excepción en dicha 
evolución y el incremento promedio del desempleo se ha situado en esos meses en 102.182 
personas, lo que refuerza el comportamiento positivo de esta variable en el inicio de 2017.  

La contratación indefinida arranca 2017 con crecimientos cercanos al 17% 

La contratación ha disminuido respecto a diciembre, pero solo entre los contratos temporales. 

La firma de 1,63 millones de contratos en enero supone un descenso de un 3,85% respecto al mes 
anterior, es decir, 65.426 contratos menos que en diciembre. Sin embargo, en el caso de la 
contratación indefinida se rubricaron 150.162 contratos, lo que representa 27.868 más (+22,79%)  y 
solo se registró un descenso en la contratación temporal en términos intermensuales, que con 1,48 
millones de contratos en enero registró una caída de 93.294 contratos respecto a diciembre (-5,92%).  

2017 comienza con una 

aceleración interanual de la 

afiliación, hasta el 3,33% 
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En términos interanuales, no obstante, estas cifras reflejan una fuerte aceleración de la contratación, 
al compararse con el mes de enero de 2016 que, en su momento, ofreció una evolución ligeramente 
decepcionante. El conjunto de los contratos crecen un 16,94% de enero en términos interanuales, con 
un avance de la contratación indefinida (19,54%) que roza el 20% y un incremento de la contratación 
temporal también muy por encima de los dos dígitos (16,94%). Estas cifras, que sin duda se 
moderarán en los próximos meses reflejan un inicio de 2017 muy positivo para esta variable. 

La afiliación desestacionalizada vuelve a acelerarse hasta el 3,33% en términos interanuales, 
encadenando 42 meses de crecimiento intermensual 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 33.524 personas durante 

el mes de enero, lo que es indicativo que pese al fuerte sesgo estacional propio de los meses de 
enero para las variables de registro la tendencia de mejora del mercado de trabajo español, en 
términos de descenso del desempleo, sigue siendo una realidad.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social en enero refleja 
igualmente un crecimiento de 67.459 personas en variación mensual. La variación intermensual de 
la afiliación desestacionalizada lleva 42 meses consecutivos de datos positivos.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada incluso se aceleró 23 centésimas en 
enero, al quedar situada en el 3,33%. Como consecuencia, el crecimiento de la afiliación se acerca a 

los máximos registrados en la primavera de 2015.  

La afiliación en enero desciende en todos los regímenes de la Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social disminuyó en enero en todos los regímenes sin excepción. En el 
Régimen General el descenso fue de 157.634 personas (-1,08%), con un comportamiento 
prácticamente plano en el componente Agrario (-791, -0,10%), 
mientras que en el General el descenso fue de 151.006 personas 
(-1,13%) y en el de Hogar la caída fue de un -1,36%. El régimen de 
Autónomos descendió en 16.778 personas en enero (-0,53%), 
mientras que en los regímenes del Mar y del Carbón se produjeron 
descensos de –0,58%  (347 afiliados menos) y -4,46% (121 
afiliados menos) respectivamente.   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la 
afiliación se localiza en los regímenes General (3,90%, frente a un 
3,33% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (1,67%). La afiliación entre los trabajadores 
autónomos crece un 0,89% y por su parte, la afiliación ha disminuido un 26,85% en el régimen del 
Carbón en el último año. 

 

La afiliación 

desestacionalizada 

registra 42 meses 

consecutivos de 

aumentos intermensuales 

Análisis Randstad: enero, el peor mes del año por el mal comportamiento de todos los 
sectores, especialmente Comercio, Hostelería y Actividades administrativas 

 
Los meses de enero son los que ofrecen un peor comportamiento para las variables de afiliación y 
paro registrado en el conjunto del año. Este fenómeno se explica por un sesgo estacional muy fuerte 
de carácter negativo en una serie de sectores muy intensivos en mano de obra. Como consecuencia, 
si para entender la tendencia del mercado laboral es siempre importante atender a las series 
desestacionalizadas, en enero este hecho es todavía más importante.  
 
Atendiendo a los datos reales, cabría preguntarse dónde y en qué sectores se ha concentrado la 
pérdida de empleo en el pasado mes de enero. Geográficamente, la pérdida de afiliados puede 
decirse que ha sido generalizada, puesto que solo en dos provincias se han registrado aumentos de 
afiliación (Huelva y Jaén), mientras que en las 48 restantes se ha perdido empleo.  
 
Y cuando se analiza el comportamiento en enero por ramas de actividad la pérdida de afiliados es 
todavía más generalizada, puesto que sólo en una rama (Actividades Inmobiliarias) ha habido un 
crecimiento, y ha sido de solo 30 personas. En el resto se ha perdido empleo en enero, con especial 
intensidad en Comercio (-36.453), Hostelería (-33.216) y Actividades Administrativas y Servicios 
Auxiliares (-28.084). 
 
 
Aunque 2016 ha sido un año con crecimiento del empleo en todas las comunidades autónomas, la 
evolución no ha sido homogénea. El crecimiento de la afiliación ha sido especialmente intenso en 
Baleares (5,54%), Canarias (5,61%) y Cataluña (+3,88%), mientras que Extremadura (+1,05%), 
Asturias (1,56%) y Castilla y León (+1,84%) han sido las comunidades con menor incremento de 
afiliados. 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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