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Afiliación a la seguridad Social y paro registrado
Octubre 2018
Buen resultado, en parte por la agricultura
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 130.360 el mes pasado. Este
incremento ha sido el más elevado de la serie histórica registrado en un mes de octubre.
Eliminando el efecto de la estacionalidad, equivale a un incremento mensual de en torno a
80.000 (según cifras desestacionalizadas por Funcas), un resultado excepcional solo
alcanzado en meses puntuales (gráfico 1), pero que resulta en parte del fuerte ascenso del
empleo en el sector agrícola, que se elevó en 30.000, tanto en la cifras originales como en las
corregidas de estacionalidad.
En cualquier caso, la evolución del resto de sectores ha sido mejor de lo previsto. En la
industria se mantiene un ritmo de crecimiento del empleo en línea con el observado a lo
largo de todo el año. El incremento del empleo en la construcción ha sido inferior al buen
dato del mes anterior, pero se encuentra en la media de los registros obtenidos a lo largo de
este ejercicio. En cuanto a los servicios, el resultado ha sido el mejor de todo el año. En
suma, el empleo privado no agrícola creció en octubre a un ritmo semejante al del mes
anterior, que fue el más elevado de todo 2018, de modo que se detiene la desaceleración
que se había registrado en los meses centrales del año.
Destaca el fuerte incremento del empleo indefinido ‐‐que acentúa la tendencia a la
aceleración que se observa desde el inicio del año‐‐ con un crecimiento interanual del 5,6%,
mientras que la afiliación temporal creció un 0,8% interanual. Así pues, la tasa de
temporalidad en la afiliación continúa descendiendo (gráfico 2).
El número de contratos registrados creció con intensidad en octubre. Los indefinidos siguen
creciendo por encima de los temporales (un 19,4% en el acumulado de enero‐octubre frente
al mismo periodo del año anterior, frente a un crecimiento del 2,2% de los temporales).
El paro registrado también evoluciona mejor de lo esperado
El paro registrado aumentó en 52.194 en el mes de octubre, un crecimiento inferior al
aumento medio registrado en los meses de octubre de los últimos años. En términos
corregidos de estacionalidad dicha cifra equivale a un descenso de unos 23.000 (cifras
desestacionalizadas por Funcas), resultado que también se encuentra en línea con el
observado el mes anterior, que fue el mejor dato de todo el año, de modo que también el
desempleo registrado detiene su desaceleración.
La tasa de cobertura de las prestaciones se mantiene estable
La tasa de cobertura de las prestaciones descendió hasta el 56,6% en septiembre. En
términos desestacionalizados, se mantiene estable en torno al 58%, después de haber
mantenido una evolución creciente desde mediados de 2016 hasta el inicio de este año
(gráfico 4).
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