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La economía española ha presentado durante 2016 una senda de ex-
pansión de la actividad económica y del empleo, logrando así reducir 
sus principales desequilibrios macroeconómicos. El PIB aumentó un 
3,2% en términos anuales y este crecimiento generó igualmente un au-
mento de la afiliación superior a los 500.000 registros en dicho periodo.

La afiliación en las pymes mantuvo una tendencia positiva en 2016, 
si bien en el último trimestre del año reveló cierta ralentización en 
sus tasas de variación. El promedio anual de crecimiento de la afi-
liación en las pymes durante el pasado año se situó en el 3,4%, con 
una participación sobre el total de afiliados del 71%.

En el último trimestre de 2016 se ha producido una caída de la 
afiliación de las pymes con respecto al trimestre anterior, que res-
ponde a factores estacionales y muestra que el reducido crecimien-
to de la afiliación en las medianas empresas no pudo compensar 
la contracción del empleo en las pequeñas y, en especial, en las 
microempresas. Destaca la caída de la afiliación en las actividades 
relacionadas con el fin de la época estival, tales como servicios de 
comidas y bebidas, así como servicios de alojamiento.

En términos anuales, el crecimiento de la afiliación en las pymes du-
rante el cuarto trimestre (3,4%) muestra una ligera desaceleración 
con respecto al trimestre anterior (3,9%). En un año, los afiliados 
en las pymes han aumentado en más de 310.000 registros, des-
tacando el favorable comportamiento del empleo en las empresas 
de 10 a 49 trabajadores, que ha sustentado el proceso de creación 
de empleo durante este periodo. Por sectores, cabe destacar  en 
este segmento empresarial tanto las actividades de los servicios de 
comidas y bebidas, como las actividades de construcción especia-
lizada y de edificios.

En cuanto a las previsiones para 2017, hay que señalar que la ra-
lentización de la actividad prevista para este periodo se traslada, de 
igual forma, a las valoraciones sobre el futuro comportamiento de 
las afiliaciones en las pymes que, salvo en el segmento de microem-
presas, presentarán tasas de crecimiento de menor cuantía durante 
2017  y 2018, (2,6% - 2,5% respectivamente) que las registradas en 
el ejercicio precedente (3,4% promedio anual). 

Previsiones del Trimestre
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Los ritmos de actividad de la economía española han seguido ra-
lentizándose a lo largo del 4º trimestre del año, un perfil ligeramente 
decreciente que establecen en dinámicas todavía elevadas su creci-
miento anual.

La trayectoria de la actividad ha dejado su impronta en las magnitu-
des que define el mercado laboral, limitando la fortaleza de sus avan-
ces progresivamente, aunque con síntomas inequívocos de mejora 
en la tasa de desempleo.

Entorno general1
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A lo largo del 4º trimestre, la demanda de empleo de las pymes ha 
experimentado un cambio de tendencia que cambia el protagonismo 
que habían presentado en los trimestres precedentes. Aun así, se 
mantiene en términos anuales, el favorable comportamiento del em-
pleo de las empresas de menor dimensión que ha contado con las 
empresas de 10 a 49 trabajadores como principales protagonistas 
en el proceso de creación de empleo durante 2016.

2 Empleo en las pymes

De 1 a 10 De 10 a 50 De 50 a 249

Variación en un año 56.887 130.406 112.634

Variación en un trimestre -30.145 -27.761 10.409

Evolución de la afiliación
por tamaños de empresas.

Dinámica comparativa de la afiliación.

2.1

2.2
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% Cto. Trimestral
85 Educación

94 Actividades asociativas

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

15 Industria del cuero y del calzado

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

78 Actividades relacionadas con el empleo

12 Industria del tabaco

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

32 Otras industrias manufactureras

07 Extracción de minerales metálicos

Detalle por ramas3

Ranking de crecimientos.
4º Trimestre de 2016

Las 10 actividades pymes con mayor dinamismo en los registros de afiliación

TRIMESTRALES

3.1
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% Cto. Trimestral
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

85 Educación

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

51 Transporte aéreo

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

94 Actividades asociativas

72 Investigación y desarrollo

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
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% Cto. Trimestral
85 Educación

15 Industria del cuero y del calzado

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor

53 Actividades postales y de correos

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

94 Actividades asociativas

49 Transporte terrestre y por tubería

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
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% Cto. Anual
75 Actividades veterinarias

07 Extracción de minerales metálicos

56 Servicios de comidas y bebidas

32 Otras industrias manufactureras

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

70
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empre-
sarial

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

21 Fabricación de productos farmacéuticos

30 Fabricación de otro material de transporte

La evolución del empleo en las pymes presenta una notable disper-
sión sectorial, produciéndose las máximas variaciones, por encima 
del 23%, al sector de la educación en las tres dimensiones empre-
sariales de las pymes. En términos anuales los máximos crecimien-
tos se han localizado en la industria energética, en su acepción de 
extractivas en el ámbito de las micropymes (99,1%) y del refinado 
(32,9%) para aquellas de mayor tamaño. Por su parte, los servicios 
veterinarios (24,2%) son los más dinámicos en el segmento de 10 a 
19 empleados en su evolución anual.

ANUALES
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% Cto. Anual
06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

12 Industria del tabaco

63 Servicios de información

75 Actividades veterinarias

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

07 Extracción de minerales metálicos

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

68 Actividades inmobiliarias

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
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% Cto. Anual
19 Coquerías y refino de petróleo

63 Servicios de información

12 Industria del tabaco

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

03 Pesca y acuicultura

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

41 Construcción de edificios

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
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% Cto. Trimestral
79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos

77 Actividades de alquiler

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

56 Servicios de comidas y bebidas

03 Pesca y acuicultura

02 Silvicultura y explotación forestal

55 Servicios de alojamiento

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

La mayores contracciones del empleo, con respecto el trimestre an-
terior, se han producido en el sector servicios, resultando especial-
mente significativo el detectado en los servicios de alojamiento de 
las empresa que cuentan con más de 50 trabajadores (-36,2%) y el 
de los servicios de reparación de maquinaria en todos los tamaños 
empresariales. En el conjunto del año, los deterioros más reseñables 
se localizan, por el contrario, en el sector industrial y más específica-
mente en el sector de reparación e instalación de maquinaria. Se ha 
de destacar, igualmente el redimensionamiento del sector de extrac-
ción tanto de minerales como de crudo. 

Las 10 actividades pymes con menor dinamismo en los registros de afiliación

TRIMESTRALES
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% Cto. Trimestral
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

42 Ingeniería civil

02 Silvicultura y explotación forestal

56 Servicios de comidas y bebidas

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

55 Servicios de alojamiento

77 Actividades de alquiler

19 Coquerías y refino de petróleo

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
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% Cto. Trimestral
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

68 Actividades inmobiliarias

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

02 Silvicultura y explotación forestal

77 Actividades de alquiler

12 Industria del tabaco

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

07 Extracción de minerales metálicos

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

55 Servicios de alojamiento
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% Cto. Anual
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

58 Edición

03 Pesca y acuicultura

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

77 Actividades de alquiler

42 Ingeniería civil

02 Silvicultura y explotación forestal

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

ANUALES
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% Cto. Anual
15 Industria del cuero y del calzado

87 Asistencia en establecimientos residenciales

77 Actividades de alquiler

08 Otras industrias extractivas

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

42 Ingeniería civil

03 Pesca y acuicultura

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

19 Coquerías y refino de petróleo

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

D
e 

5
0

 a
 2

5
0

% Cto. Anual
42 Ingeniería civil

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

77 Actividades de alquiler

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

61 Telecomunicaciones

68 Actividades inmobiliarias

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

07 Extracción de minerales metálicos
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El empleo en las micropymes es el que en mayor medida ha contri-
buido a la pérdida de dinamismo del mercado de trabajo de finales 
del pasado año. Este segmento empresarial acumula la mayor apor-
tación negativa, en términos trimestrales. Estos resultados obedecen 
al significativo desplome de las cifras del empleo en las actividades de 
servicios de comidas y bebidas durante este periodo y a las no menos 
significativas reducciones del empleo en comercio minorista y cons-
trucción. No obstante, en términos anuales la merma de empleo sólo 
ha estado presente en la actividad de servicio doméstico e industrias 
de la alimentación.

Micropymes de 1 a 9 trabajadores.3.2

Afiliados % S/Total
Aportación

Trimestral
Aportación

Anual

3.200.544 24% -0,25 0,4

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 15% -6.541 4.433

56 Servicios de comidas y bebidas 13% -33.985 9.911

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 7% 939 818

43 Actividades de construcción especializada 5% -1.763 4.478

41 Construcción de edificios 4% -1.262 4.770

49 Transporte terrestre y por tubería 4% -1.106 1.829

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4% 1.401 2.019

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% 282 1.934

96 Otros servicios personales 3% -171 3.851

85 Educación 3% 19.689 4.144

86 Actividades sanitarias 3% 1.651 3.246

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obliga-
toria 2% -543 2.411

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 2% -1.402 1.086

68 Actividades inmobiliarias 2% 445 3.668

10 Industria de la alimentación 2% 205 -119

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 2% 345 825

94 Actividades asociativas 2% 2.035 428

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1% 2.213 2.235

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 1% -2.174 -563

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 1% 458 1.264

Resto de ramas 20% -13.682 -413

Total Micro Pymes 100% -32.970 52.255
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Las pequeñas empresas han reducido su contribución al crecimiento 
del empleo como consecuencia de la negativa trayectoria que ha re-
gistrado la afiliación en este segmento empresarial durante el último 
trimestre. En particular, el empuje estacional del empleo en el sector 
de la educación no ha sido suficiente para compensar la caída de la 
afiliación en sectores tales como los sectores de servicios de comi-
das y bebidas o los de alojamiento, de tal forma que la aportación 
negativa a la variación total empleo se sitúa en 0,15 puntos porcen-
tuales. A pesar de esta coyuntura, las pequeñas empresas se man-
tienen como el segmento que en mayor medida ha hecho posible el 
avance del empleo para el conjunto del año (1,1 p.p.) destacándose 
tanto los servicios de comidas y bebidas, como las actividades de 
construcción especializada y de edificios. 

Pequeñas empresas (10 a 49).3.3

Afiliados % S/Total
Aportación

Trimestral
Aportación

Anual

3.247.499 24% -0,15 1,1

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 10% del peso,  nferior al 50% del peso.

CN
AE

Descripción
% s/ 

Total
Variación 

Trimestral
Variación 

Anual
Aportación 

Relativa*

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 9% 2.151 12.184

56 Servicios de comidas y bebidas 8% -48.746 33.510

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 7% -3.119 10.314

85 Educación 7% 43.846 6.075

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obliga-
toria 5% -3.634 645

43 Actividades de construcción especializada 5% 509 10.213

49 Transporte terrestre y por tubería 4% 3.603 7.217

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% -4.392 4.306

41 Construcción de edificios 3% 1.296 7.276

10 Industria de la alimentación 3% 1.786 1.788

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% -62 4.624

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 2% 261 3.917

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% 1.142 2.386

55 Servicios de alojamiento 2% -21.252 2.960

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2% 6.560 4.132

86 Actividades sanitarias 2% 920 2.132

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2% 1.037 869

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% 444 2.430

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 1% 367 1.607

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1% 2.797 1.903

Resto de ramas 26% -6.133 20.245

Total Pequeñas 100% -20.619 140.733
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Medianas Empresas (50 a 249).3.4

La evolución del empleo en las medianas empresas ha mantenido un 
comportamiento dispar con respecto a las microempresas y pequeñas 
empresas. El aumento estacional de la afiliación en el sector educativo y 
en el comercio minorista ha compensado su caída en las empresas de 
servicios de alojamiento, alcanzándose un ligero aumento intertrimestral 
de la afiliación total. Como consecuencia de esta evolución, en términos 
anuales, la demanda de empleo de las medianas empresas ha contribui-
do con 0,9 puntos porcentuales al total del crecimiento de la afiliación, 
destacando su evolución en las actividades de asistencia en servicios 
residenciales, los servicios de comidas y bebidas, las actividades ad-
ministrativas, de programación y consultoría informática, así como las 
relacionadas con el empleo.

Afiliados % S/Total
Aportación

Trimestral
Aportación

Anual

2.924.966 22% -0,11 0,9

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obliga-
toria 10% -4.817 1.766

85 Educación 7% 49.359 9.143

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 6% 3.402 5.316

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 6% 13.362 7.868

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 5% -3.309 8.579

87 Asistencia en establecimientos residenciales 3% -1.852 8.007

10 Industria de la alimentación 3% -292 4.706

86 Actividades sanitarias 3% 253 -1.555

56 Servicios de comidas y bebidas 3% -2.110 8.028

55 Servicios de alojamiento 3% -44.952 3.864

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 3% 4.884 4.281

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 2% 782 5.026

49 Transporte terrestre y por tubería 2% 3.774 3.713

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática 2% 2.556 4.293

43 Actividades de construcción especializada 2% -922 965

78 Actividades relacionadas con el empleo 2% -2.473 4.869

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 2% -500 1.292

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 2% -1.300 2.668

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 2% 205 1.692

80 Actividades de seguridad e investigación 1% -563 2.068

Resto de ramas 30% -1.548 31.086

Total Medianas 100% 13.939 117.674

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 10% del peso,  nferior al 50% del peso.
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Grandes Empresas (+ 250).3.5

De forma similar al tercer trimestre, en los últimos meses de 2016, las 
grandes empresas han contribuido significativamente a la expansión del 
empleo, creciendo en el entorno del 1,8% intertrimestral, siendo éste el 
mayor de los aumentos registrados en dicho periodo. La estacionalidad 
fue favorable en términos de aumento de la afiliación, siendo las activi-
dades de educación, servicios de comidas y bebidas, AA.PP y comercio 
al por mayor, las que compensaron las caídas del empleo de las activi-
dades de servicios de alojamiento y sanitarias. En términos anuales, las 
actividades de las grandes compañías son las que más han contribuido 
al crecimiento  del empleo, que sigue concentrándose mayoritariamente 
en la actividad pública, en la sanidad, educación y actividades relaciona-
das con el empleo.

Afiliados % S/Total
Aportación

Trimestral
Aportación

Anual

3.247.499 24% -0,15 1,1

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

86 Actividades sanitarias 17% -28.677 17.881

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obliga-
toria 13% 22.085 17.570

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 10% -4.930 18.084

85 Educación 8% 60.125 17.108

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 5% 4.954 2.635  

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensio-
nes 4% -488 -6.085  

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 3% 7.864 6.640  

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirre-
molques 3% -41 4.061  

56 Servicios de comidas y bebidas 3% 37.586 8.911  

78 Actividades relacionadas con el empleo 3% -4.186 12.709  

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática 2% 2.499 9.487  

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% 1.816 4.057

49 Transporte terrestre y por tubería 2% 278 306  

10 Industria de la alimentación 2% -1.848 4.676  

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 2% 12.066 2.251

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% -3.552 3.381

80 Actividades de seguridad e investigación 1% 538 905  

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% -415 3.366  

55 Servicios de alojamiento 1% -30.951 5.602  

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 1% -3.142 592  

Resto de ramas 17% -4.464 19.137

Total Grandes 100% 67.117 153.276

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 10% del peso,  nferior al 50% del peso.
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Atendiendo a las previsiones del Panel FUNCAS, la actividad y el em-
pleo se mantendrán en un escenario positivo de tasas de crecimien-
tos, aunque reduciendo su variación en el entorno del (0,7%-0,8%), 
en un marco en el que se prevé un aumento de la inflación y un mayor 
control del déficit público. La ralentización de la actividad prevista 
también se traslada a las valoraciones sobre el futuro comportamien-
to de las afiliaciones en las pymes que, salvo en el segmento de mi-
cropymes, durante 2017, presentarán tasas de crecimiento de me-
nor cuantía (2,6% promedio anual) que las registradas en el ejercicio 
precedente (3,4% promedio anual).

Perspectivas corto plazo4

Entorno económico.4.1

Tendencia

Revisión 
en 6 

meses Máximo Mínimo

16 17 16 17 16 17 16 17

% PIB 0,1 -1,6 -1,2 1,4 3,2 3,2 2,4 0,3 0,1 3,2 2,8 3,1 2,1

Empleo -2,7 -4,0 -2,6 0,9 2,5 2,9 2,2 0,4 0,2 3,0 2,7 2,6 1,4

Inflación 2,9 2,4 1,4 -0,2 -0,5 -0,2 1,7 0,0 0,4 -0,2 2,4 -0,3 1,4

Tasa de 
paro 21,6 24,8 26,4 24,4 22,2 19,7 18,1 -0,2 -0,4 20,1 19,1 19,5 17,8

Déficit pú-
blico -9,1 -7,5 -6,7 -5,8 -4,7 -4,5 -3,5 -0,4 -0,3 -3,9 -3,1 -4,6 -3,8

Saldo por 
c.c. -3,5 -1,7 1,1 0,1 1,3 1,8 1,5 0,1 0,0 2,2 1,9 1,3 0,3

Fuente: Predicciones y estimaciones alternativas del Panel FUNCAS. Enero 2017
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Proyecciones de Afiliación. 4.2
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Empleo en las pymes. 4.3

Las perspectivas de empleo para las micropymes son favorables para 
(2017 – 2018) y destacan por ser el único segmento empresarial que 
podría registrar crecimientos superiores a los experimentados en 2016. El 
empleo en lo servicios seguirán siendo el sector principal en cuanto a su 
contribución al crecimiento, impulsado por las actividades de servicios de 
comidas y bebidas (56) y comercio al por menor (47).  Destacar igualmen-
te la favorable proyección del crecimiento del empleo en el sector de la 
industria, en actividades relacionadas con la industria del cuero y calzado 
(15) y de fabricación de productos metálicos (25). 

2016 2017 2018
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 70.812 2,3% 111.639 3,5% 97.397 2,9%
AGRICULTURA -989 -2,5% 400 1,0% -184 -0,5%

INDUSTRIA 559 0,2% 1.183 0,4% 2.575 0,8%

CONSTRUCCIÓN 9.643 3,3% 6.783 2,2% 4.392 1,4%

SERVICIOS 61.599 2,5% 103.273 4,0% 90.615 3,4%

GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor

85 Educación

41 Construcción de edificios

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

43 Actividades de construcción especializada

49 Transporte terrestre y por tubería

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

86 Actividades sanitarias

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

55 Servicios de alojamiento

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

68 Actividades inmobiliarias

73 Publicidad y estudios de mercado

15 Industria del cuero y del calzado

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

MICROPYMES
De 1 a 9

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 
Predicciones de elaboración propia.
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GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

85 Educación

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

55 Servicios de alojamiento

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 

15 Industria del cuero y del calzado

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

87 Asistencia en establecimientos residenciales

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

49 Transporte terrestre y por tubería

86 Actividades sanitarias

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

78 Actividades relacionadas con el empleo

73 Publicidad y estudios de mercado

El ritmo de crecimiento previsto de las afiliaciones para las pequeñas 
empresas se situaría en un 1,9% en 2017, frente al 4,6% del ejercicio 
de 2016. El origen de esta desaceleración estimada se  encuentra 
en un significativo número de actividades que, a lo largo de (2017 
– 2018), podrían ver reducidos sus niveles de empleo, entre las que 
dominan las de carácter industrial y de la construcción destacando 
entre estas las extractivas y energéticas (05-10 y 19) la reparación 
de maquinaria y equipo (33); descensos que serán compensados 
parcialmente por el avance de un significativo número de sectores 
terciarios, entre los que destacan las actividades de servicios y co-
midas (56); comercio al por menor (47); educación (85); servicios de 
alojamiento (55); AAPP (84) y; comercio al por mayor (46)

2016 2017 2018
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 141.965 4,6% 61.146 1,9% 73.138 2,2%

AGRICULTURA 121 0,5% 57 0,2% -165 -0,7%

INDUSTRIA 14.610 2,8% 1.995 0,4% 5.430 1,0%

CONSTRUCCIÓN 15.136 6,3% -1.014 -0,4% 1.136 0,4%

SERVICIOS 112.099 4,9% 60.108 2,5% 66.737 2,7%

PEQUEÑAS
De 10 a 49

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 
Predicciones de elaboración propia.
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Las últimas estimaciones posicionan el crecimiento medio para el bienio 
2017-2018 de las afiliaciones realizadas por medianas empresas, en 
un intervalo comprendido entre el 1% y el 4%. Concretamente, más del 
30% de las actividades se moverían entre estos límites y apenas un 2% 
superarían ritmos del 10%. En este contexto de máxima heterogenei-
dad, en el empleo en la actividad de la educación (85) en las medianas 
empresas seguirá liderando el ranking de actividades, tras conseguir 
elevar su nivel de empleo a un ritmo del 3,7%, situándose en el extremo 
opuesto, por su importante retroceso las actividades de apoyo a las 
industrias extractivas, cuyo descenso queda cifrado en un 33%.

2016 2017 2018
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 97.715 3,5% 66.725 2,3% 74.863 2,5%

AGRICULTURA 508 4,6% 82 0,7% -287 -2,5%

INDUSTRIA 17.573 3,3% 8.542 1,5% 9.317 1,7%

CONSTRUCCIÓN 767 0,8% -2.562 -2,6% -219 -0,2%

SERVICIOS 78.867 3,7% 60.662 2,7% 66.053 2,9%

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES

MEDIANAS
De 50 a 249

GENERACIÓN DE EMPLEO

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

85 Educación

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

78 Actividades relacionadas con el empleo

55 Servicios de alojamiento

56 Servicios de comidas y bebidas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

49 Transporte terrestre y por tubería

86 Actividades sanitarias

87 Asistencia en establecimientos residenciales

73 Publicidad y estudios de mercado

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

15 Industria del cuero y del calzado

10 Industria de la alimentación

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 
Predicciones de elaboración propia.
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Nota Técnica

El presente boletín trimestral de empleo se elabora sobre la base de una 
explotación específica de los datos de registro de afiliaciones la Seguri-
dad Social que realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
y sin cuya colaboración no sería posible la realización del mismo

 

Los datos recogidos incorporan todos los trabajadores en alta laboral 
en el Régimen General , junto con el Régimen Especial de la minería 
del carbón Mar y del Carbón y los afiliados por cuenta ajena al Régi-
men espacial del mar, clasificados por actividad principal del emplea-
dor, agrupados en 88 categorías de CNAE 2009 a dos dígitos, así 
como por el tamaño del centro de cotización, distribuido en cuatro 
categorías: Micropymes (de 1 a 9 trabajadores), Pequeña empresas 
(de 10 a 49 trabajadores), Medianas empresas (de 50 a 250 trabaja-
dores) y Grandes empresas ( de más de 250 trabajadores).

Quedan excluidos, por tanto, de este análisis, los afiliados del Siste-
ma especial agrario y el Sistema especial de empleados del hogar, 
así como los afiliados del Régimen especial de trabajadores autóno-
mos y los afiliados por cuenta propia al Régimen especial del Mar.

Como referencia general, a 31 de Enero de 2016, los afiliados in-
corporados en el estudio  representaron el 74% de la afiliación total. 
Los trabajadores del Régimen especial de autónomos supusieron 
el 18%, los del Régimen especial agrario el 5% y los del  Régimen 
especial de empleados del hogar el 2%.

Los datos se recogen mensualmente y hacen referencia a total de 
afiliados en el último día del mes; si bien, la explotación estadística se 
ejecuta y se procesa cada tres meses.

Las predicciones presentadas proceden de un modelo específico 
desarrollado en colaboración con el Centro de Predicción Económica 
CEPREDE vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid.

                                             

En este modelo se combinan tanto técnicas de predicción basadas 
en modelos de series temporales, en concreto el análisis factorial 
dinámico, para la proyección a corto plazo de los valores mensuales, 
junto con modelos estructurales y de corrección del error para reali-
zar predicciones a medio y largo plazo sobre los escenarios macro-
económicos proyectos por CEPREDE con el Modelo Wharton-UAM 
de la economía española.
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Clasificación CNAE
a dos dígitosAnexo

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02 Silvicultura y explotación forestal

03 Pesca y acuicultura

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

07 Extracción de minerales metálicos

08 Otras industrias extractivas

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

10 Industria de la alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria del tabaco

13 Industria textil

14 Confección de prendas de vestir

15 Industria del cuero y del calzado

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

17 Industria del papel

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

19 Coquerías y refino de petróleo

20 Industria química

21 Fabricación de productos farmacéuticos

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

30 Fabricación de otro material de transporte

31 Fabricación de muebles

32 Otras industrias manufactureras

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

36 Captación, depuración y distribución de agua

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

43 Actividades de construcción especializada

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

49 Transporte terrestre y por tubería

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
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51 Transporte aéreo

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53 Actividades postales y de correos

55 Servicios de alojamiento

56 Servicios de comidas y bebidas

58 Edición

59
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

61 Telecomunicaciones

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

63 Servicios de información

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

68 Actividades inmobiliarias

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

72 Investigación y desarrollo

73 Publicidad y estudios de mercado

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

75 Actividades veterinarias

77 Actividades de alquiler

78 Actividades relacionadas con el empleo

79
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos

80 Actividades de seguridad e investigación

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

85 Educación

86 Actividades sanitarias

87 Asistencia en establecimientos residenciales

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

92 Actividades de juegos de azar y apuestas

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

94 Actividades asociativas

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

96 Otros servicios personales

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales




