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Incremento récord de la 
afiliación y aceleración de la 
contratación en marzo 
Crecimiento récord de la afiliación en marzo, descenso del paro registrado y aceleración de la 
contratación 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de marzo ha sido muy positiva, con una reducción 
intermensual del paro registrado, aunque sin superar los registros de los dos años anteriores, y 
crecimiento récord de la afiliación en un mes de marzo. La contratación, asimismo, se ha recuperado 
de la desaceleración de febrero y ha vuelto a tomar ritmo, con crecimientos cercanos al 20% en 
variación intermensual.  

La afiliación a la Seguridad Social en marzo  aumentó en 161.752 personas, un incremento de un 

0,91%, lo que supone el mejor comportamiento de esta variable en un mes de marzo en toda la serie 
histórica. Asimismo, el crecimiento en el pasado mes casi ha duplicado el incremento promedio 

registrado en los marzos de los últimos 15 años, que se situaba en 
81.047 nuevas afiliaciones. La variación interanual de la afiliación, 
como es lógico, se ha acelerado después de un marzo de récord, y ya 
refleja un incremento de 604.209 afiliaciones en los últimos 12 meses. 
En términos desestacionalizados la afiliación vuelve a acelerarse 

respecto al mes anterior. El incremento intermensual en la serie 
desestacionalizada asciende a 73.941 personas, lo que eleva 11 
centésimas la tasa interanual, hasta el 3,49%. La cifra total de 

afiliados se sitúa en 17,91 millones, dejando el camino abierto a superar la barrera de los 18 millones 
de afiliaciones en el próximo mes.  

La contratación en marzo ha vuelto a acelerarse después de un mes de febrero discreto.  En 
comparación con el mes de febrero, la contratación creció un 19,29%, con un crecimiento muy similar 
tanto en la contratación temporal (19,43%) como en la indefinida (18,11%). En términos 
interanuales, comparando con el mes de marzo de 2016, la contratación volvió a acelerarse 
fuertemente, y creció un 14,84%, con un comportamiento más acelerado de la contratación 

indefinida (+18,38%) que en la contratación temporal (+14,45%).  

El paro registrado disminuyó en marzo en 48.559 personas (-1,29%), lo que pese a ser un dato 
muy positivo no mejoró los registros de los meses de marzo de 2015 y 2016.  El resultado en 

marzo de este año es el cuarto mejor registro en dicho mes desde 2001, tras los alcanzados en 2016, 
2015 y 2002. La cifra total de parados registrados desciende hasta los 3,70 millones. La 

evolución del paro registrado en marzo ha mejorado la evolución habitual de dicha variable en un 
típico marzo de un año pre-crisis.  

La contratación crece un 12,50% en los tres primeros meses de 2017 

La contratación ha crecido de manera notable respecto a febrero, con incrementos cercanos al 
20% tanto en la contratación indefinida como temporal. La firma de 1,73 millones de contratos en 

marzo supone un crecimiento de un 19,29% respecto al mes anterior, lo que equivale a 280.245 
contratos más que en febrero. En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 178.428 
contratos, lo que representa 27.356 más (+18,11%), mientras que la contratación temporal, con 1,55 
millones de contratos en marzo, registró un incremento intermensual de 252.889 contratos (+19,43%).  

En términos interanuales, en marzo la contratación ha crecido un 14,84%, lo que casi triplica la tasa 
interanual de variación que se registró en febrero. Como consecuencia, se cierra el primer trimestre de 
2017 con una evolución muy positiva de la contratación. En el primer trimestre del año se han firmado 
4,82 millones de contratos, lo que supone un crecimiento de un 12,50% respecto al primer trimestre de 
2016. Aunque el crecimiento de la contratación en el primer trimestre ha sido de dos dígitos en ambas 
modalidades contractuales, la mayor intensidad se ha observado en la contratación indefinida. El 

La afiliación se acelera 

hasta el 3,49% en tasa 

interanual en marzo 
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incremento en el período referido, en el caso de la contratación indefinida, ha alcanzado un 15,39% en 
términos interanuales, por un 12,19% de la contratación temporal.  

La afiliación desestacionalizada vuelve a acelerarse hasta el 3,49% en términos interanuales, 
encadenando 44 meses de crecimiento intermensual 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 30.819 personas durante 

el mes de marzo, lo que mantiene la tendencia de evolución positiva de dicha serie, una vez corregida 
la estacionalidad propia de cada mes.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social en marzo refleja 
igualmente un crecimiento de 73.941personas en variación mensual. La variación intermensual de 
la afiliación desestacionalizada lleva 44 meses consecutivos de datos positivos.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se aceleró 11 centésimas en marzo, al 

quedar situada en el 3,49%. Como consecuencia, el crecimiento de la afiliación se sitúa en valores 
similares a los máximos registrados en la primavera de 2015.  

La afiliación en marzo crece en todos los regímenes de la Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en marzo en todos los regímenes sin excepción. En el 
Régimen General el crecimiento fue de 144.337 personas (+1,00%), 
pese a que en el componente Agrario se produjo una reducción de 
6.574 afiliaciones (-0,84%), pero esta evolución fue más que 
compensada por el crecimiento de los componentes General 
(+149.069, +1,12%) y de Hogar (+1.842, +0,43%). El régimen de 
Autónomos vio crecer su afiliación en 15.282 personas en marzo 
(+0,48%), mientras que en los regímenes del Mar y del Carbón se 
produjeron crecimientos de 3,42%  (2.100 afiliados más) y 1,25% 
(33 afiliados más) respectivamente.   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes 
General (4,10%) y del Mar (1,05%) mientras que la afiliación entre los trabajadores autónomos crece 
un 0,87%. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 23,69% en el régimen del Carbón en el último 
año. 

La afiliación 

desestacionalizada registra 

44 meses consecutivos de 

aumentos intermensuales 

Análisis Randstad Research: un primer trimestre de récord, pese a las previsiones de 
desaceleración del mercado de trabajo en 2017 

 
Las previsiones sobre la evolución del mercado de trabajo para 2017 son bastante unánimes en el 
hecho de que el presente año volverá a ser un buen ejercicio para las principales variables laborales. 
Se esperan descensos notables del desempleo y crecimientos del empleo en el entorno del 2,5%. 
Pese a los buenos registros esperados, 2017 no superará a 2016 en cuanto al ritmo de mejora del 
mercado laboral –recuérdese que en 2016 el crecimiento interanual del empleo superó el 3%-. 
 
Sin embargo, el comportamiento de las principales series en el primer trimestre de 2017 no están 
dando síntomas de debilidad y no se desaceleran respecto a 2016, sino todo lo contrario. Como 
muestra, la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social, que cerró el año 2016 con 
un crecimiento interanual en diciembre de un 3,10% y que desde el inicio del presente año no ha 
parado de acelerarse, hasta alcanzar en la actualidad el 3,49%, una cifra equiparable a la medida en 
el momento de máxima aceleración de la creación de empleo en la presente recuperación, que se 
vivió en la primavera de 2015.  
 
En materia de contratación, asimismo, 2016, con 19,98 millones de contratos en el conjunto del 
ejercicio, fue el año con mayor volumen de contratos registrados. Pero en el primer trimestre de 2017 
la contratación está creciendo un 12,50% respecto al primer trimestre de 2016, reflejando una obvia 
aceleración respecto a un ejercicio de record.  
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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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