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Buenos datos en marzo con
récord de contratos indefinidos
y afiliación por encima de 18,5
millones
Afiliación, paro registrado y contratos indefinidos, con buena evolución en marzo
La evolución del mercado de trabajo en el mes de marzo ha sido positiva, con un crecimiento de la
afiliación elevado –aunque inferior al de 2017-, un descenso del paro similar al de marzo del pasado
año y un récord en la serie de contratación indefinida en dicho mes. Las series desestacionalizadas
afianzan la buena evolución de los principales registros durante el mes de marzo.
La afiliación a la Seguridad Social en marzo aumentó en 138.574
personas, un crecimiento del 0,75%, lo que supone un buen
La afiliación supera los 18,5 comportamiento para un mes de marzo en términos de serie histórica,
pero inferior al aumento registrado en el mismo mes de 2017. La serie
millones por primera vez
desestacionalizada refleja un crecimiento respecto al mes anterior de
40.337 personas, equivalente a un incremento mensual de un 0,22%.
desde el año 2008
La tasa interanual decrece 16 centésimas, hasta el 3,31%. La cifra
total de afiliados se sitúa ligeramente por encima de los 18,50 millones,
algo que no sucedía desde diciembre de 2008.
La contratación vuelve a crecer en marzo. En comparación con el mes anterior, la contratación ha
crecido de manera significativa, con un aumento del 6,50%, con especial incidencia en el caso de la
contratación indefinida. El aumento de la contratación se ha producido tanto en la contratación
temporal (+5,92%) como en la indefinida, pero en este último caso el crecimiento ha superado los dos
dígitos (10,99%). En términos interanuales, comparando con el mes de marzo de 2017, se produce
el hecho relevante de que en 2018 la Semana Santa se ha localizado en marzo, lo que no sucedió en
2017. Al contar el mes de marzo de 2018 con menos días laborables se ha producido una caída de la
contratación, que ha disminuido un 4,96%. Eso sí, la caída sólo se ha producido en la contratación
temporal (-6,49%) ya que la indefinida ha crecido un 8,42% en tasa interanual.
El paro registrado descendió en marzo en 47.697 personas (-1,37%), un descenso ligeramente
inferior al experimentado en el mismo mes de 2017. La cifra total de parados registrados queda
situada en los 3,42 millones.
La contratación en marzo avanza un 6,50% respecto a febrero
La contratación ha crecido un 6,50% respecto al mes de febrero, con aumentos tanto en la
contratación temporal como en la indefinida. La firma de 1,65 millones de contratos en marzo
supone la segunda cifra más elevada en dicho mes de toda la serie histórica (sólo por detrás de los
1,73 millones de marzo de 2017), y en el caso de la contratación indefinida se trata del mejor año de la
serie en un marzo.
En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 193.448 contratos, lo que supone 19.161 más
que en febrero (+10,99%), mientras que la contratación temporal, con 1,45 millones de contratos en
marzo, registró un aumento intermensual de 81.283 contratos (+5,92%).
En términos interanuales, en marzo la contratación se ha reducido un 4,96%, pero con la gran
salvedad de los problemas de comparabilidad entre marzo de 2017, sin Semana Santa y, por tanto,
con más días laborables, y marzo de 2018, con todos los festivos de la Semana Santa contabilizados
en dicho mes. El descenso interanual ha quedado explicado íntegramente por la contratación
temporal, que se ha reducido un 6,49% respecto a marzo de 2017, mientras que en el caso de la
contratación indefinida se han registrado 15.020 contratos más, un crecimiento interanual del 8,42%,
lo que es especialmente relevante dado el efecto de Semana Santa indicado.

2

Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Marzo 2018.

Un buen mes de marzo en las series desestacionalizadas
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 22.112 personas durante
el mes de marzo, lo que supone el séptimo mes consecutivo con reducciones intermensuales en la
serie desestacionalizada y pone el valor el comportamiento de esta serie en un mes estacionalmente
favorable para medir reducciones del paro registrado.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social
en marzo refleja un crecimiento de 40.337 personas en variación
mensual, equivalente a un aumento de un 0,22%, lo que mantiene la
senda de crecimiento de los últimos cuatro años de esta variable,
ya que en los últimos 52 meses (con la única excepción de agosto de
2017) esta serie ha contado con tasas de variación intermensual
positivas.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se
desaceleró 16 centésimas en marzo, al quedar situada en el 3,31%,
la tasa más baja desde enero de 2017.

La afiliación
desestacionalizada se
desacelera 16 centésimas
en marzo, hasta un 3,31%
en tasa interanual

La afiliación en marzo crece en todos los regímenes de cotización, excepto el Carbón
La afiliación a la Seguridad Social aumentó en marzo en todos los regímenes, excepto el del Carbón.
En el Régimen General el crecimiento fue de 116.271 personas (+0,77%), con crecimientos en los
componentes General (+128.414, +0,92%) y Hogar (+1.078, +0,26) y caídas en Agrario (-13.221,
-1,70%). En el régimen de Autónomos creció la afiliación en 20.481 personas en marzo (+0,64%),
mientras que en el régimen del Mar se midió un crecimiento de 1.876 personas (+3,07%). En el
Régimen del Carbón se produjo un descenso de un 2,29% (54 afiliados menos).
En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en el régimen General
(3,82%, frente a un 3,31% en el conjunto de los afiliados). Del resto de regímenes, solo entre los
Autónomos se han medido crecimientos interanuales (1,05%, una aceleración de casi 2 décimas
respecto al mes anterior), ya que tanto en el régimen del Mar (-0,81%) como en el del Carbón
(-13,47%) se ha perdido afiliación en el último año.

Análisis Randstad Research: el primer trimestre se cierra con récord en la contratación
indefinida y la mayor afiliación en 10 años.
Los datos de paro, afiliación y contratos del mes de marzo cierran un primer trimestre de 2018 que ha
sido netamente positivo para el mercado laboral español. En materia de afiliación a la Seguridad
Social en el mes de marzo se han alcanzado los 18,50 millones de afiliados, un umbral que no se
rebasaba desde diciembre de 2008. Y dicha cifra, además, supone 40 mil afiliados más que con los
que se cerró el mes de diciembre de 2017, por lo que es aportación neta al crecimiento del empleo
del primer trimestre del año. Debe tenerse en cuenta que el primer trimestre es estacionalmente el
peor en términos de afiliación a la Seguridad Social, por el lastre que siempre supone el mes de
enero (el peor del año para dicha serie).
El paro registrado es la serie que peor sale en la comparación trimestral, ya que los 3,42 millones de
parados con los que se ha cerrado el mes de marzo suponen 10 mil parados más que los registrados
al cierre de 2017 (3,41 millones).
En materia de contratación también el primer trimestre del año ha sido positivo, muy especialmente
para la contratación indefinida, que ha mantenido crecimientos muy elevados en los tres primeros
meses de 2018, lo que le ha permitido superar ya en dicho período los 540 mil contratos y alcanzar
en el acumulado enero-marzo un crecimiento interanual de un 12,72%. La contratación temporal, por
su parte, sólo ha crecido un 1,46% en el acumulado trimestral respecto al primer trimestre de 2017,
pero este bajo crecimiento se ve contaminado por el mayor número de días festivos (en los que la
contratación siempre es menor) en el primer trimestre de 2018, en relación al de 2017.
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Variación interanual
de los afiliados a la
Seguridad Social.
Serie
desestacionalizada

Variación intermensual
de la afiliación a la
Seguridad Social en
España
Meses de marzo
desde 2002

Variación intermensual
del paro registrado en
España
Meses de marzo
desde 2001
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Patricia Martínez
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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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