EL NÚMERO DE AFILIADOS MEDIOS CRECE EN 64.097
PERSONAS EN DICIEMBRE
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS USADOS
Los dos tipos de datos de afiliación que se ofrecen se refieren a relaciones con la Seguridad Social que están
en alta por razón de su trabajo (ocupados).
No incluyen los que cotizan por otros motivos (perceptores de prestaciones de desempleo, convenios
especiales, obtención de prestación sanitaria. Estos últimos sólo se incluyen en laestadística que muestra la
relación entre el número total de afiliados y el número total de pensionistas). Se miden relaciones más que
personas: los pluriempleados aparecen contados varias veces.
AFILIACIÓN MEDIA DEL MES:
Es el promedio de los que están de alta en cada uno de los días laborables del mes.
Ventaja de este indicador: Es más estable que la cifra del último día y refleja mejor como ha sido la afiliación en
el conjunto del mes.
Inconvenientes: Está influido por el momento el año. Por ejemplo, la afiliación baja habitualmente en agosto y
diciembre.
AFILIACIÓN DESESTACIONALIZADA:
Es una estimación en la que se corrige la influencia del momento del año, según la experiencia de los ejercicios
anteriores..
Ventaja de este indicador: Es más fiable para medir la tendencia y para comparar meses consecutivos
mediante variación porcentual.
Inconvenientes: No es adecuado para medir niveles absolutos de personas que efectivamente estuvieron
afiliadas ese mes, ya que es una construcción estadística.
ANÁLISIS DE LA AFILIACIÓN
El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó el pasado diciembre en 16.357.640 ocupados,
cifra que supuso un incremento de 64.097 personas afiliadas más respecto al mes anterior (0,39%).
Desde que existen registros comparables (2001) no ha habido un comportamiento mejor de la afiliación en
dicho mes (ES COMO PARA TIRAR COHETES). La afiliación media no crecía en diciembre desde 2006
La afiliación media con ajuste estacional también ofrece un balance positivo: aumenta en 38.157 personas, lo
que constituye un dato añadido de recuperación.
En términos anuales, la afiliación en el total del Sistema registró un descenso de 85.041 ocupados, el -0,52%.
Se trata de la mejor tasa anual en lo que va de año, pero también la mejor ratio de un mes de diciembre desde
2007 (que fue de 2,36%). (QUE BIEN)
SECTORES
La afiliación al Régimen General ascendió, respecto a noviembre, en 59.014 personas (0,45%), hasta alcanzar
los 13.243.868 afiliados medios.
Comercio; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas es el sector que mejor comportamiento ofrece
(variación mensual de 25.190 afiliados).
Le siguen:


Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (9.202)



Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (3.755)

En el polo opuesto, las actividades con menor dinamismo fueron:


Construcción (-18.244)



Hostelería (-10.489)



Industria Manufacturera (-7.984).

Cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un incremento de 53.880 afiliados medios en
relación a noviembre (7,32%), hasta sumar 790.414 ocupados, fundamentalmente por la campaña del olivo.
El Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, se mantiene estable (0,0%) con 423.822 afiliados
medios.

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.050.341 afiliados medios, tras incorporar en diciembre 7.745 personas
(0,25%). Encadena 4 meses consecutivos de crecimiento
En el Régimen del Mar la ocupación disminuyó en 2.658 (-4,31%), hasta los 59.074 afiliados medios.
Finalmente, el Carbón cuenta con 4.357 afiliados medios, tras una anotarse una variación mensual de -4
personas (-0,09%)
GÉNERO Y NACIONALIDAD
Por género, el número de afiliados alcanzó:


entre los hombres los 8.765.925 ocupados



entre las mujeres alcanzaron las 7.591.715.

En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el pasado mes se registraron 1.543.306 ocupados medios,
de los que:


1.315.540 pertenecen al Régimen General



223.978 al Régimen de Autónomos



3.487 al Mar



300 al Carbón.

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN ->
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EVOLUCIONAFILIADOSSS.xls

