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La fortaleza de la economía española durante el primer trimestre del 
año continúa reflejándose en el dinamismo del mercado de traba-
jo. Una vez descontada la estacionalidad característica del primer 
trimestre, la evolución del empleo y de la tasa de paro, tanto en los 
registros públicos como en la Encuesta de Población Activa, reflejan 
unos resultados positivos.  

Hasta el momento, la desaceleración prevista del crecimiento de los 
afiliados a la Seguridad Social en el conjunto de las pymes no se ha 
materializado con la intensidad esperada, acumulando en el último 
año aproximadamente unos 340.000 empleos, casi dos terceras 
partes del total de los afiliados a estos registros públicos. Al igual 
que en periodos anteriores, la mayor demanda de empleo se ha 
concentrado en los servicios de comidas y bebidas en las distintas 
dimensiones empresariales; si bien se ha de destacar el favorable 
dinamismo de esta actividad en el colectivo de las pymes de entre 
10 y 49 trabajadores.

Por tamaño empresarial, las microempresas (de 1 a 9 trabajadores) 
son las que han sustentado en mayor medida la dinámica del empleo 
durante el primer trimestre de 2017. Actividades como la construc-
ción, las actividades jurídicas, la educación y los servicios de comidas 
y bebidas han estado detrás de este favorable comportamiento. 

Claves del Trimestre
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En cuanto a la evolución del empleo en las pequeñas empresas (de 
10 a 49 trabajadores) se mantiene estable la positiva contribución 
de este subconjunto de empresas, en las que el dinamismo de la 
afiliación en sectores como la construcción y la educación compen-
só la desfavorable situación estacional de estos registros en otras 
actividades como el comercio y los servicios de comidas y bebidas. 

Por último, las medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) han 
contribuido positivamente al crecimiento del total de los afiliados 
durante el periodo analizado, si bien esta aportación ha sido inferior 
a la registrada en trimestres anteriores.

Las previsiones sobre la evolución del empleo en las pymes durante 
2017 y 2018 (tasa anual promedio 3,3% y 2,4% respectivamente) 
se han revisado al alza con respecto a las estimaciones realizadas 
a finales del pasado año, como consecuencia de una mejora de 
las perspectivas de la actividad y la ocupación durante este primer 
semestre del año. No obstante, se ha de destacar que la desacele-
ración económica prevista tendrá incidencia sobre la oferta laboral, 
limitando sus ritmos de crecimiento de forma clara en todos los 
segmentos, salvo en las microempresas. En promedio anual, el au-
mento de los afiliados en las pymes se situará aproximadamente en 
unos 270.000 registros en 2017 y una tasa similar en 2018.
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La ralentización de los ritmos de actividad en el primer trimestre del año 
da continuidad a la tendencia que a finales de 2016 ya se venía apre-
ciando. En términos anuales, también se repite este patrón, aunque se 
mantienen dinámicas elevadas que se trasladan al comportamiento del 
mercado laboral. En concreto, las afiliaciones se mantienen en niveles 
similares al trimestre precedente, una estabilidad que se cuantifica en 
términos anuales en crecimientos del 3,2% y la creación de empleo en 
términos de ocupados mantenga una trayectoria positiva y que las tasas 
de paro se mantengan en niveles del 18,8%.

Entorno general1
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Entorno general
Las pymes llevan acumulados en el último año cerca de 339.000 
empleos, que representan más del 65% del total de las afiliaciones 
registradas. En el primer trimestre de 2017 las pymes de tamaño 
medio han protagonizado la oferta, materializando más del triple de 
las altas registradas, frente al ligero descenso registrado entre las de 
250 o más empleados.

2 Empleo en las pymes

Dinámica comparativa de la afiliación.2.2

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249

Variación en un año 74.195 141.318 123.104

Variación en un trimestre 9.115 13.454 5.408

Evolución de la afiliación
por tamaños de empresas.2.1
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Variación Anual
56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

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

41 Construcción de edificios

49 Transporte terrestre y por tubería

85 Educación

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

Detalle por ramas3

Ranking de crecimientos. 1er trimestre de 2017

Las 10 actividades más dinámicas en las pymes

VARIACIÓN ANUAL

3.1
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Variación Anual
56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

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

96 Otros servicios personales

85 Educación

68 Actividades inmobiliarias

86 Actividades sanitarias

49 Transporte terrestre y por tubería

69 Actividades jurídicas y de contabilidad
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Variación Anual

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

85 Educación

56 Servicios de comidas y bebidas

87 Asistencia en establecimientos residenciales

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

10 Industria de la alimentación

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

78 Actividades relacionadas con el empleo

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

49 Transporte terrestre y por tubería
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Detalle por ramas
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% Cto. Anual
75 Actividades veterinarias

56 Servicios de comidas y bebidas

07 Extracción de minerales metálicos

41 Construcción de edificios

12 Industria del tabaco

32 Otras industrias manufactureras

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

43 Actividades de construcción especializada

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

La mayor demanda de empleo se ha localizado en los servicios de 
restauración, con independencia de la dimensión empresarial, resul-
tando especialmente intensa su generación en las pymes de tamaño 
medio, es decir de 10 a 49 trabajadores. En términos de crecimiento 
anual, la experiencia sectorial se muestra más dispersa y aunque 
las extractivas siguen protagonizando avances notables, ha sido la 
industria del tabaco desarrollada en empresas de más de 50 em-
pleados la que ha destacado por su mayor dinamismo, con avances 
que superan el 52%, aunque este máximo tan sólo representa un 
aumento de 234 trabajadores.

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

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

12 Industria del tabaco

63 Servicios de información

75 Actividades veterinarias

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

68 Actividades inmobiliarias

41 Construcción de edificios

D
e 

5
0

 a
 2

4
9

% Cto. Anual
12 Industria del tabaco

19 Coquerías y refino de petróleo

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

63 Servicios de información

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

41 Construcción de edificios

02 Silvicultura y explotación forestal

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

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

05 Extracción de antracita, hulla y lignito
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Los descensos de empleo de las industrias extractivas han marcado 
el comportamiento más desfavorable del mercado laboral tanto por 
su intensidad como por su generalización, al compartir tendencia en 
las tres dimensiones empresariales. No obstante, la caída del 48,6% 
registrada en las empresas de mayor tamaño apenas alcanzan a re-
presentar una merma de 49 trabajadores, frente a unas bajas en la 
actividad sanitaria de más de 1.340 empleos que representan una re-

Las 10 actividades menos dinámicas en las pymes
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Variación Anual
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

20 Industria química

15 Industria del cuero y del calzado

14 Confección de prendas de vestir

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

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

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

77 Actividades de alquiler

03 Pesca y acuicultura

VARIACIÓN ANUAL
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Variación Anual
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

17 Industria del papel

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

08 Otras industrias extractivas

15 Industria del cuero y del calzado

03 Pesca y acuicultura

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

87 Asistencia en establecimientos residenciales

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

77 Actividades de alquiler
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Variación Anual
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

08 Otras industrias extractivas

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

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

07 Extracción de minerales metálicos

61 Telecomunicaciones

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

68 Actividades inmobiliarias

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

86 Actividades sanitarias
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ducción de tan sólo un 1,4%. Los servicios de alquiler desarrollados 
en las micropymes han reducido su empleo en tan sólo un 2,9%, una 
caída que, sin embargo, se traduce en una pérdida de 693 trabaja-
dores. Frente a esta casuística, y concentrando pérdidas de empleo 
intensas por su volumen y por su dinámica, el sector de la pesca y de 
la acuicultura se muestran como una actividad especialmente vulne-
rable, en la estructura de pymes de tamaño medio. 

CRECIMIENTO ANUAL
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% Cto. Anual
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

08 Otras industrias extractivas

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

17 Industria del papel

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

77 Actividades de alquiler

87 Asistencia en establecimientos residenciales

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

19 Coquerías y refino de petróleo
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% Cto. Anual
14 Confección de prendas de vestir

51 Transporte aéreo

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

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

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

77 Actividades de alquiler

19 Coquerías y refino de petróleo

03 Pesca y acuicultura

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

05 Extracción de antracita, hulla y lignito
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% Cto. Anual
86 Actividades sanitarias

61 Telecomunicaciones

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

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

08 Otras industrias extractivas

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

68 Actividades inmobiliarias

07 Extracción de minerales metálicos

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
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Con un crecimiento anual del empleo generado del 2,4%, las micro-
pymes se presentan como un segmento que ha contribuido al mante-
nimiento de la dinámica del mercado laboral. En términos trimestrales 
su contribución ha superado los registros de las pymes de más de 50 
trabajadores y la ha elevado, en promedio anual, a 0,6 puntos. Estos 
resultados obedecen al significativo avance de las cifras de educación 
y a las no menos significativas ganancias de empleo en actividades jurí-
dicas, en construcción y en restauración, a lo largo del primer trimestre. 
A este favorable resultado se une, en términos anuales, que la merma 
de empleo haya estado presente en un reducido número de actividad, 
permitiendo que la cifra de empleo que acogen estas estructuras em-
presariales se hayan elevado en más de 74.190 trabajadores.

Micropymes (1 a 9 trabajadores).3.2

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.212.797 24% 0,07 0,6

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

47 Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 15% -3.331 5.521

56 Servicios de comidas y bebidas 13% 1.322 13.391

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 7% -264 1.059

43 Actividades de construcción especializada 5% 1.412 6.845

41 Construcción de edificios 4% 1.015 6.774

49 Transporte terrestre y por tubería 4% 534 2.939

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4% 1.425 2.338

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% 635 2.058

85 Educación 3% 2.153 3.441

96 Otros servicios personales 3% -1.009 4.620

86 Actividades sanitarias 3% 471 3.147

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2% 177 2.073

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 2% 292 1.910

68 Actividades inmobiliarias 2% 579 3.408

10 Industria de la alimentación 2% -2 11

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 243 733

94 Actividades asociativas 2% 256 516

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1% 640 2.033

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico 1% 181 -64

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 1% -42 1.049

Resto de ramas 20% 2.429 10.392

Total Micro Pymes 100% 9.115 74.195

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.
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El comportamiento del empleo generado por las empresas de 10 a 49 
trabajadores ha quedado definido, en los primeros meses de 2017, por 
una notable estabilidad que limita su aportación a los resultados agrega-
dos. Pese a ello, para el conjunto del año, esta estructura empresarial se 
mantiene como la que en mayor medida ha hecho posible el avance del 
empleo en las pymes, con una contribución de 1,1 puntos porcentuales. 
Las caídas en los servicios de restauración y en comercio al por menor 
–consecuencia de su carácter estacional, tal y como ponen de manifies-
to las mejoras obtenidas en términos anuales frente a los significativos 
descensos registrados en el primer trimestre-, han convivido con as-
censos notables en educación, en construcción -tanto en el segmento 
de edificación como en el especializado-, en transporte terrestre y en las 
administraciones públicas haciendo posible un avance de la oferta del 
orden de 13.500 trabajadores, en estos primeros meses del ejercicio.

Pequeñas empresas (10 a 49 trabajadores).3.3

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.268.129 25% 0,10 1,1

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% 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% -695 10.393

56 Servicios de comidas y bebidas 8% -3.024 29.225

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y moto-
cicletas 7% -2.902 9.733

85 Educación 7% 3.737 5.607

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 5% 1.179 1.410

43 Actividades de construcción especializada 5% 2.871 11.493

49 Transporte terrestre y por tubería 4% 1.702 7.535

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% 179 3.865

41 Construcción de edificios 3% 2.757 9.577

10 Industria de la alimentación 3% -342 2.877

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% 328 3.818

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 731 3.967

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% 240 1.132

55 Servicios de alojamiento 2% 773 2.169

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2% 861 3.768

86 Actividades sanitarias 2% 47 1.702

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2% 382 1.138

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% 187 1.980

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 1% 195 1.672

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1% -246 1.462

Resto de ramas 27% 4.494 26.794

Total Pequeñas 100% 13.454 141.318
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Medianas Empresas (50 a 249 trabajadores).3.4

También las empresas medianas han sido capaces de generar empleo, 
pero a un ritmo que limita su aportación al crecimiento global del merca-
do laboral por debajo de los 0,05 puntos porcentuales. Los más de 5.400 
puestos de trabajo creados en los primeros meses del año se han concen-
trado de forma mayoritaria en los sectores de educación y en la administra-
ción pública., unas actividades que cuentan con fuerte presencia pública en 
contraste con las reducciones vinculadas a los servicios de carácter priva-
do, en especial con los ligados a la actividad turística. En términos anuales, 
la oferta efectiva que han desarrollado se cifra en el 22% del empleo total 
generado, esto es, una aportación de 1,0 punto porcentual, sustentada de 
forma mayoritaria por las notables contribuciones del comercio al por ma-
yor, de la educación, de la restauración, de los servicios residenciales, de los 
aplicados a edificios y jardinería y de la industria alimentaria, entre otros.

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

2.932.925 22% 0,04 1,0

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 10% 1.004 2.357

85 Educación 7% 4.568 9.398

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y moto-
cicletas 6% -1.192 4.545

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 6% -828 10.620

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 5% -543 6.834

10 Industria de la alimentación 3% -126 6.219

87 Asistencia en establecimientos residenciales 3% -722 6.955

86 Actividades sanitarias 3% 626 -1.345

56 Servicios de comidas y bebidas 3% -716 9.244

55 Servicios de alojamiento 3% -2.139 881

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% -9 3.550

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxilia-
res a las empresas 2% 702 5.501

49 Transporte terrestre y por tubería 2% 549 4.289

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática 2% 214 3.589

43 Actividades de construcción especializada 2% 484 3.117

78 Actividades relacionadas con el empleo 2% 526 4.946

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 467 1.664

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 2% 671 1.273

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análi-
sis técnicos 2% 286 1.916

80 Actividades de seguridad e investigación 1% -245 1.120

Resto de ramas 30% 1.833 36.431
Total Medianas 100% 5.408 123.104

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

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

86 Actividades sanitarias 17% -7.495 19.304

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 13% 1.380 19.876

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 10% -6.394 27.379

85 Educación 8% 6.627 14.272

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% -120 4.661

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 4% 136 -4.497

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas 3% 328 9.861

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 3% 2.063 4.171

56 Actividades relacionadas con el empleo 3% 6.120 17.476

78 Servicios de comidas y bebidas 3% -3.094 4.728

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 2% 1.589 9.124

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% -331 3.973

49 Industria de la alimentación 2% 829 4.859

10 Transporte terrestre y por tubería 2% 521 191

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 2% -248 3.264

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% -829 3.154

80 Actividades de seguridad e investigación 1% -900 1.132

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% -1.239 3.560

55 Servicios de alojamiento 1% -1.210 5.772

53 Actividades postales y de correos 1% -1.571 7.186

Resto de ramas 17% -432 21.056

Total Grandes 100% -4.268 180.503

Grandes Empresas (+ 250 trabajadores).3.5

El comportamiento en las grandes empresas en el primer trimestre 
de 2017 rompe con la trayectoria acumulada de la segunda mitad de 
2016, al registrar una caída de la afiliación que ronda las 4.300 perso-
nas. Esta reducción representa una pérdida relativa de representativi-
dad del empleo de estas estructuras y se traduce en una aportación 
que, aunque negativa, se cuantifica en términos mínimos. Sin embar-
go, en términos anuales las dinámicas de crecimiento más elevadas se 
han seguido generando en este segmento empresarial, un 4,9%, que 
cuenta con más de 180.500 empleos creados desde el primer trimestre 
de 2016. Es decir, se mantienen como principales protagonistas de la 
creación de empleo, especialmente en los servicios de comercio al por 
menor, en la actividad pública, en la sanidad y en educación, haciendo 
que su contribución se establezca en un 1,4 puntos porcentuales.

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.899.192 29% -0,03 1,4

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.
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Las previsiones del Panel Funcas apuntan hacia una contención en 
los ritmos de crecimiento de la actividad, en un contexto en el que 
el mercado exterior seguirá aportando dinamismo a la economía es-
pañola y la moderación de las tasas de desempleo procurará tam-
bién mejoras significativas de la demanda interna. Sin embargo, la 
desaceleración económica prevista tendrá incidencia sobre la oferta 
laboral, limitando sus ritmos de crecimiento de forma ostensible en 
todos los segmentos, salvo en las micropymes, unas estructuras em-
presariales que sentirán también la desaceleración, pero no lo harán 
hasta 2018. 

Perspectivas corto plazo4

Entorno económico.4.1

Tendencia

Revisión 
en 6 

meses Máximo Mínimo

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17 18 17 18 17 18 17 18

% PIB -1,6 -1,2 1,4 3,2 3,2 2,6 2,3 0,2 2,8 2,7 2,4 1,9

Inflación 2,4 1,4 -0,2 -0,5 -0,2 2,3 1,6 0,9 2,6 2,1 1,9 1,1

Tasa de 
paro 24,8 26,4 24,4 22,2 19,7 17,7 16,1 -0,5 18,1 16,7 17,1 15,4

Déficit 
público -7,5 -6,7 -5,8 -4,7 -4,5 -3,4 -2,7 0,2 -3,1 -2,2 -3,8 -3,1

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

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

Con crecimientos del orden del 3,0% en 2017, y pese a que comparten 
con el resto de las estructuras empresariales una moderación de sus pers-
pectivas en 2018 -hasta situarlas en torno al 2,6%-, el previsible empleo 
generado por las micropymes se presenta en clave positiva. La ampliación 
del número de efectivos más intensa se ubicará en el sector de servicios 
de comidas y bebidas (56), con crecimientos que podría establecerse alre-
dedor del 4,8%, en promedio 2017-18, por lo que se mantendrá como la 
actividad que en mayor medida estaría contribuyendo a estos favorables 
resultados. Adicionalmente, destaca por su fortaleza el avance esperado 
en la industria, que contará con la actividad de reparación e instalación de 
maquinaría como principal motor de sus importantes dinámicas.

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

TOTAL 71.596 2,3% 96.740 3,0% 84.496 2,6%
AGRICULTURA -926 -2,3% 284 0,7% 635 1,6%

INDUSTRIA 1.958 0,6% 7.915 2,6% 12.282 3,9%

CONSTRUCCIÓN 10.332 3,5% 11.767 3,9% 9.382 3,0%

SERVICIOS 60.233 2,4% 76.774 3,0% 62.197 2,4%

GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

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

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

68 Actividades inmobiliarias

96 Otros servicios personales

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

85 Educación

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

49 Transporte terrestre y por tubería

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

55 Servicios de alojamiento

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

86 Actividades sanitarias

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

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

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

MICROPYMES
De 1 a 9

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

% de crecimiento

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

43 Actividades de construcción especializada

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

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

85 Educación

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

49 Transporte terrestre y por tubería

41 Construcción de edificios

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

55 Servicios de alojamiento

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

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

10 Industria de la alimentación

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

15 Industria del cuero y del calzado

87 Asistencia en establecimientos residenciales

86 Actividades sanitarias

El ritmo de crecimiento previsto de las afiliaciones para las pequeñas 
empresas se establece en un 3,5% en 2017, frente al 4,7% con el 
que se habría saldado su evolución en el ejercicio de 2016. En 2018, 
sus ritmos de crecimiento podrían verse de nuevo recortados. La 
clave de la desaceleración estimada se focaliza en un significativo nú-
mero de actividades que, a lo largo del bienio, podrían ver reducidos 
sus niveles de empleo, resultando determinante de dicha pérdida de 
dinamismo el empleo estimado en construcción y en las actividades 
terciarias. Por su parte, se estiman ritmos de crecimiento más esta-
bles en el sector industrial, contando con el sector de reparación de 
maquinaria y equipo (33) para compensar, entre otros, los retrocesos 
previstos en las ramas energéticas (05,09 y 19).

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

TOTAL 143.760 4,7% 114.106 3,5% 78.740 2,4%

AGRICULTURA 84 0,3% -62 -0,3% 216 0,9%

INDUSTRIA 16.336 3,1% 17.237 3,2% 16.009 2,9%

CONSTRUCCIÓN 15.852 6,6% 13.031 5,1% 5.077 1,9%

SERVICIOS 111.488 4,9% 83.900 3,5% 57.438 2,3%

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.

% de crecimiento
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Con crecimientos medios de afiliaciones para el bienio 2017-2018 del 
orden del 2,8%, las previsiones apuntan a que las empresas medianas 
también participarán en el proceso de desaceleración en los ritmos de 
creación de empleo. Es previsible que la industria sea la actividad que 
permita la sostenibilidad relativa de tales crecimientos, aunque progre-
sivamente su oferta de empleo irá perdiendo intensidad, un comporta-
miento que comparte con el sector terciario. De hecho, éste se confor-
ma como un apoyo fundamental del perfil de afiliaciones estimado, al 
anticiparse que será el que mayor oferta siga propinando al conjunto del 
mercado laboral, aunque lo hará a ritmos que distarían en 1,3 puntos 
porcentuales de las dinámicas registradas en 2016.

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

TOTAL 98.345 3,5% 93.348 3,2% 67.937 2,3%

AGRICULTURA 551 5,0% 532 4,6% 134 1,1%

INDUSTRIA 18.725 3,5% 18.856 3,4% 14.361 2,5%

CONSTRUCCIÓN 1.200 1,2% 3.724 3,7% 161 0,2%

SERVICIOS 77.870 3,6% 70.236 3,2% 53.281 2,3%

MEDIANAS
De 50 a 249

GENERACIÓN DE EMPLEO

85 Educación

56 Servicios de comidas y bebidas

78 Actividades relacionadas con el empleo

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

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

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

10 Industria de la alimentación

87 Asistencia en establecimientos residenciales

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

49 Transporte terrestre y por tubería

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

43 Actividades de construcción especializada

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

55 Servicios de alojamiento

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

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

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.

% de crecimiento
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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 y los afiliados por cuenta ajena al Régimen Especial del 
Mar, clasificados por actividad principal del empleador, agrupados en 
88 categorías de CNAE 2009 a dos dígitos, así como por el tamaño 
del centro de cotización, distribuido en cuatro categorías: Micropy-
mes (de 1 a 9 trabajadores), Pequeña empresas (de 10 a 49 traba-
jadores), Medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) 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 Autó-
nomos 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 Trabajadores 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




