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Buen dato de paro y malo de
empleo en marzo, con activación
de la contratación y caída de ERTE
La afiliación aumentó en marzo en 70.790 personas, cayó el paro registrado (-59
mil) y se redujeron los trabajadores en ERTE (-155 mil)
En un mes tradicionalmente caracterizado por aumentos de afiliación y descensos del paro, los
registros del mercado de trabajo en el mes de marzo de este año reflejan un comportamiento más
positivo en la última de las variables que en la primera de ellas. La afiliación ha crecido, pero ha sido el
segundo menor aumento desde 2013 (la excepción fue, lógicamente, marzo de 2020) y cae en
términos desestacionalizados, mientras que los ERTE se han reducido y vuelven a los niveles estables
que se habían observado en el período de noviembre de 2020 a enero de este año. El paro registrado,
por su parte, se ha reducido en marzo más que en los cinco años previos en dicho mes. La
contratación ha recuperado en marzo crecimientos interanuales positivos.
La afiliación a la Seguridad Social en marzo creció en 70.790 personas, un aumento de un
0,38%, el segundo peor marzo desde 2013. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que los afectados
por ERTE, que se incluyen dentro del total de afiliados, han descendido en 155 mil durante marzo,
hasta las 744 mil personas. La serie desestacionalizada de afiliados refleja un descenso de la
afiliación en marzo y la variación interanual se sitúa en un -0,45%. La cifra total de afiliados se
sitúa en 18,92 millones de personas.
La contratación aumentó un 15,82% respecto a febrero, con un total de 1,40 millones de
contratos. En comparación con el mes anterior, el aumento de la contratación se ha producido tanto
en la temporal (+10,84%) como en la indefinida (+56,45%). En términos interanuales, la
contratación indefinida creció un 42,50% mientras que la temporal aumentó un 7,72% respecto a las
cifras de marzo de 2020.
El paro registrado descendió en marzo en 59.149 personas (-1,48%), lo que supone el mejor
mes de marzo desde 2015. En términos desestacionalizados el dato es también positivo, puesto que
refleja un descenso del paro registrado en marzo. La cifra total de parados registrados queda
situada en los 3,95 millones, bajando nuevamente de los 4 millones, superados el mes
pasado.

En términos desestacionalizados el paro descendió en 31 mil personas en marzo y la
afiliación cayó en 45 mil
El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 31.277 personas durante
el mes de marzo, lo que refleja un comportamiento genuinamente positivo en dicho período.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en marzo un
descenso de 45.438 personas respecto a febrero, equivalente a una reducción del 0,24%, lo
que supone que por segundo mes consecutivo la serie corregida de estacionalidad ofrece malas
noticias.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada ha mejorado 1,6 puntos, al
compararse marzo de 2021 con un mes (marzo 2020) que ya estaba afectado por la crisis, y pasa a
descender un 0,45%, respecto al mínimo de mayo de 2020 (-4,56%).
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Hostelería y Comercio son los sectores más castigados en el último año
La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en todas las comunidades autónomas sin excepción
durante marzo. Los mayores aumentos se han medido en Cataluña (+16.898) y Madrid (+12.684). El
paro registrado se redujo en todas las comunidades autónomas, con las únicas excepciones de País
Vasco y Ceuta. El mayor descenso se midió en Andalucía (-16.925) y la Comunidad Valenciana (8.897).
Por sectores, la afiliación en marzo dio un respiro al sector de Hostelería (+33.306). También
aumentó el empleo en Construcción (+18.305) y en Actividades Profesionales (+8.969).
Descendió el empleo sobre todo en Agricultura (-23.494). En términos interanuales, los sectores que
más empleo han perdido han sido el de Hostelería (-200.937) y Comercio (-47.689) y el que más ha
aumentado, Actividades sanitarias (+73.110).

La contratación recupera crecimientos interanuales tras un año en negativo
La contratación ha crecido significativamente respecto al mes de febrero. El aumento, de
un 15,82%, ha venido explicado tanto por la contratación temporal como por la indefinida. En total,
en el mes de marzo se firmaron 1,40 millones de contratos, mientras que en marzo de 2020 se
alcanzaron los 1,26 millones de contratos.
En el caso de la contratación indefinida se firmaron 207.191 contratos en marzo (la cifra más alta en
dicho mes de toda la serie), lo que supone 74.760 más que en febrero (+56,45%), mientras que la
contratación temporal, con 1,20 millones de contratos en marzo, registró un aumento intermensual de
117.063 contratos (+10,84%), el menor nivel en un marzo (con la excepción de 2020) desde 2014.
En términos interanuales, la contratación ha vuelto a crecer respecto al mismo mes de 2020
(+11,75%), con aumentos tanto en la indefinida (+42,50%) como en la temporal (7,72%).

Análisis Randstad Research: doce meses de crisis arrojan 86 afiliados menos, 744
mil en ERTE y un paro de casi 4 millones de personas.
Una singularidad de este mes de marzo es que por primera vez es posible comparar los datos del
mes con las cifras de un mes, un año atrás, que también se vio afectado por la crisis. Este hecho
permite que las comparaciones interanuales ya se produzcan en un contexto más homogéneo.
En este sentido, la afiliación a la Seguridad Social ha perdido en los últimos doce meses un total de
85.858 personas, lo que ha reducido la caída interanual del empleo hasta un 0,45% y ha situado el
número de afiliados en 18,92 millones, frente a los 19,01 de marzo de 2020 (y mucho más alejado de
los 19,25 de febrero de 2020, el último mes que no se vio afectado por la crisis). Pero la lectura es
diferente si prestamos atención al concepto de ‘afiliados efectivos’ que corrige la cifra de afiliados
totales, restando aquellos que, por estar en ERTE, no se encuentran trabajando en estos momentos.
Y en dicho caso, se trata de 744.618 personas, que habrá que contabilizar con signo negativo si se
quiere aproximar la cifra de personas que a final de marzo estaban trabajando en España. La cifra de
afiliación efectiva se situaría en torno a los 18,18 millones de personas.
En términos de paro registrado, la comparación interanual refleja a final de marzo un incremento de
401.328 personas desempleadas y el umbral de los 4 millones de parados, del que se está tan cerca,
contrasta con el de 3 millones de parados, del que se aspiraba a bajar en 2020, de no haberse
producido la crisis.
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Meses de marzo
desde 2002
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España
Meses de marzo desde
2002
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ContactoSobre 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://www.randstadresearch.es
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