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apuntan a una desaceleración
del mercado laboral
La afiliación registró el peor enero desde 2013, mientras que el paro creció en términos
desestacionalizados
El año 2019 comienza con debilidad y desaceleración, tras un buen 2018 en materia de registros de
empleo. La afiliación a la Seguridad Social descendió más que en los cinco eneros anteriores y el paro
descendió en más de 83 mil personas. La contratación indefinida también desaceleró
significativamente su crecimiento respecto al año precedente.
La afiliación a la Seguridad Social en enero cayó en 204.865
personas, un descenso del 1,1%, lo que supone el peor enero desde
2013. La serie desestacionalizada se ha desacelerado más de una
décima en enero, por lo que se comienza el año con un crecimiento
interanual por debajo del 3%. La cifra total de afiliados desciende
nuevamente por debajo de los 19 millones de personas al iniciar 2019.
La contratación creció un 8,68% respecto a diciembre, con un total
de 1,86 millones de contratos. En comparación con el mes anterior,
el crecimiento de la contratación ha sido más intenso en el caso de la contratación indefinida, con un
aumento de un 25,26% en el caso de dicha modalidad, frente a un 7,15% en el caso de la temporal.
En términos interanuales, la contratación indefinida desacelera de manera notable su crecimiento
(+4,85% en enero), mientras que la temporal creció por encima: un 6,33% respecto a las cifras de
enero de 2018.
El paro registrado creció en enero en 83.464 personas (+2,61%), el mayor aumento en dicho mes
desde 2014. En términos desestacionalizados supone un mal comportamiento, con un crecimiento del
paro en más de 3 mil personas. La cifra total de parados registrados queda situada en los 3,29
millones.
La contratación crece en enero un 8,68%, con aumentos tanto de la temporal como de la
indefinida
La contratación ha crecido un 8,68% respecto al mes de diciembre, con aumentos significativos
tanto de la contratación indefinida como de la temporal, aunque más intensa de la primera. La
firma de 1,86 millones de contratos en enero supone el mayor número de contratos firmados en dicho
mes en toda la serie histórica.
En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 181.348 contratos en enero, lo que supone
36.570 más que en diciembre (+25,26%), mientras que la contratación temporal, con 1,68 millones de
contratos en enero, registró un descenso intermensual de 111.876 contratos (+7,15%).
En términos interanuales, en enero la contratación refleja un crecimiento global de un 6,18%, con
una aceleración respecto a los dos meses anteriores. La contratación indefinida se ha desacelerado
notablemente, con un crecimiento de un 4,85%, lo contrario a lo sucedido a la contratación temporal,
que en enero creció un 6,33% respecto al mismo mes de 2018.
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La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta el 2,94% en tasa interanual
El paro registrado ha aumentado, en términos desestacionalizados, en 3.292 personas durante
el mes de enero, lo que rompe una tendencia de 16 meses consecutivos con reducciones
intermensuales en la serie desestacionalizada.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social
en enero refleja un incremento de 38.179 personas respecto a
diciembre, equivalente a un aumento del 0,20%, una desaceleración
de una décima respecto al mes anterior.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se
desaceleró 12 centésimas, quedando situada en el 2,94%,
perdiendo una vez más la barrera del 3%, después de que dicha tasa
se hubiese alcanzado nuevamente en diciembre.
La afiliación en enero cayó en todos los regímenes
La afiliación a la Seguridad Social cayó en enero en todos los regímenes sin excepción. En el
Régimen General el descenso fue de 182.808 personas (-1,16%), con disminuciones tanto en su
componente General (-180.823, -1,25%) como en el de Hogar (-3.048, -0,74%) y un aumento de 1.062
(+0,13%) en el componente Agrario. En el régimen de Autónomos el descenso fue de 20.291
personas (-0,62%). En el del Mar se midió una caída de 1.415 afiliados (-2,26%). Finalmente, en el
régimen del Carbón la afiliación cayó un 17,56% (351 afiliados menos).
En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en el régimen General
(3,30%, frente a un 2,94% en el conjunto de los afiliados). Del resto de regímenes, en el de
Autónomos se han medido crecimientos interanuales (1,27%, una desaceleración de 3 décimas
respecto al mes anterior) y en el del Mar (+1,63%). Por otra parte, en el del Carbón (-31,37%) se
acelera la tendencia de pérdida de afiliación en el último año.

Análisis Randstad Research: enero destruye empleo en todos los sectores (excepto
Agricultura), especialmente en Comercio y Hostelería, y en 50 de las 52 provincias españolas
Es bien conocido que enero es un mal mes para los registros de empleo, con grandes caídas en la
afiliación a la Seguridad Social y aumentos del paro. De hecho, es el peor mes del año en términos
de afiliación, y la razón fundamental es que apenas hay ningún sector que contribuya positivamente a
la creación de empleo en dicho mes, mientras que son muchos los que destruyen empleo de manera
importante en los meses de enero. El saldo sectorial es, por tanto, claramente negativo en el mes de
menor actividad económica.
El sector que más empleo perdió en enero fue el del Comercio, con más de 45 mil afiliados menos
(39 mil en el régimen general y 6.500 autónomos menos), seguido de la Hostelería, que pierde 38 mil
afiliados en el régimen general y casi 3 mil autónomos. El sector de Actividades administrativas, por
su parte, se dejó más de 37 mil afiliados por el camino en el mes de enero. La pérdida de empleo no
fue solo en ramas de Servicios: en la Industria la pérdida fue de más de 9 mil afiliados, mientras que
en Construcción fue de más de 8 mil los empleos perdidos.
Una pérdida de afiliación tan generalizada en términos sectoriales provoca que también se produzca
en casi todo el territorio nacional. De hecho, solo en 2 de las 52 provincias españolas se registraron
crecimientos de la afiliación en enero: Huelva (+2.121) y Jaén (+2.453), mientras que en el resto el
empleo descendió. Los mayores descensos se produjeron en Madrid (-31.138) y Barcelona (-23.168).
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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/

