4 de febrero de 2020

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Enero 2020
Se intensifica la desaceleración del empleo
El número de afiliados a la Seguridad Social descendió en 244.044 en enero, la mayor caída en el
primer mes del año desde 2013. Eliminando el efecto de la estacionalidad y del incremento en los
cuidadores no profesionales de dependientes, el número de afiliados aumentó en 13.370 (cifras
desestacionalizadas por Funcas), menos de lo previsto. Se trata del incremento mensual
desestacionalizado más bajo desde el inicio de la recuperación, encadenando tres meses consecutivos
de resultados inferiores a la previsión.
La afiliación descendió (en términos desestacionalizados) en la agricultura, mientras que en la industria
registró un crecimiento residual. En la construcción recuperó vigor tras los malos datos de los dos
meses anteriores. Los servicios predominantemente de no mercado mantienen un ritmo de
crecimiento semejante a los meses anteriores, en tanto que los predominantemente de mercado
sufren una acusada desaceleración. En suma, el sector privado no agrícola registró en enero una
creación de empleo muy moderada que, junto a diciembre, supone la más baja desde el inicio de la
recuperación.
Los afiliados no asalariados siguen creciendo a tasas moderadas, tras los descensos experimentados en
la primera mitad de 2019. Atendiendo al tipo de contrato, la desaceleración procede del empleo
temporal, que registra descensos mensuales desestacionalizados desde hace varios meses, mientras
que el empleo indefinido mantiene un ritmo de crecimiento estable desde hace un año.
La previsión para el mes de febrero de 2020 es un aumento de 57.000 afiliados, que sería equivalente
a un crecimiento de en torno a 18.000 en términos desestacionalizados (cuadro 1).
Continúa la tendencia creciente del paro registrado en términos desestacionalizados
El paro registrado aumentó en 90.248 en el mes de enero, lo que supone el peor inicio del año desde
2014. En términos desestacionalizados, dicho resultado equivale a un aumento de 3.000 parados, en
crecimiento por cuarto mes consecutivo.
El número de contratos registrados descendió un 5% en enero. La suma móvil de los últimos doce
meses refleja un estancamiento en el número de contratos, que proviene especialmente de una caída
en los indefinidos.
Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en el conjunto de 2019 (el último dato
publicado corresponde a diciembre) creció por primera vez desde 2012. La tasa de cobertura se situó
en diciembre en el 65,35%, lo que supone 4,9 puntos porcentuales más que un año antes. En términos
desestacionalizados, dicha tasa mantiene la tendencia ascendente iniciada a mediados de 2016
(gráfico 4).
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