Afiliación y paro. Enero 2019

España / Flojo dato de empleo en enero
Como suele ser habitual, el año arranca con una caída del empleo, casi 205.000 afiliados menos en
enero, un dato que supera ligeramente nuestra previsión y que es el peor en dicho mes desde 2013. En
todo caso, el mercado laboral sigue mostrando solidez, con ritmos de crecimiento interanuales en el
entorno del 3% y un nuevo récord en términos de contratación.

La mayor caída de la afiliación en un mes de enero desde 2013
El empleo se redujo en enero en 204.865 afiliados medios (-1,1% mensual) hasta un total de 18,82 millones
(-178.170 en ene-18). Aunque en términos desestacionalizados sigue aumentando la afiliación, lo hace de
forma amortiguada (+38.178 vs +56.281 en dic-18 y +57.308 de media en el 4T18).

Por actividades, el mayor deterioro respecto a los datos de hace un año se anota, sobre todo, en
Administración Pública (-12.745 afiliados vs -6.181 en ene-18) y actividades administrativas (-36.650 vs
-30.913). Por su parte, si bien las actividades que más afiliados pierden son comercio (-39.130) y hostelería
(-38.247), son cifras similares a las de hace un año. Por el lado positivo, mejoran actividades financieras,
transporte y almacenamiento y, sobre todo, agricultura, que es, además, la única que aumenta la afiliación
(+568).

En tasa interanual, el aumento de afiliados se ralentiza dos décimas hasta el 2,9% (537.269 afiliados más
en los últimos 12 meses). Desde mínimos, la afiliación ha aumentado en casi 2,67 millones, pero faltan aún
590.342 para recuperar los máximos pre-crisis.
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La ratio afiliados ocupados/pensionista se reduce levemente en enero, dos centésimas hasta 2,13, la más
baja en cinco meses, pero por encima de la de hace un año (2,09).

Por regiones, respecto al tramo final de 2018 se acelera el ritmo de crecimiento interanual del empleo en
cinco de ellas, sobre todo en Castilla La Mancha, que, además, es donde más crece (+4%, en contraste con
Asturias, con un avance del 0,9%). Entre el resto de CC.AA., se frena sensiblemente en Canarias y La Rioja.

04 de febrero de 2019

Página 2 de 5

Afiliación y paro. Enero 2019

El paro (desestacionalizado) aumenta por primera vez en año y medio
El paro registrado aumenta notablemente, un 2,6% mensual (+83.464), lo que supone el peor enero desde
2014 (+63.747 el pasado año). Por su parte, en términos desestacionalizados, se registra el primer ascenso
desde ago-17 (+3.292 personas vs -20.829 de media en octubre-diciembre de 2018).

La tasa aproximada de paro (parados / parados + afiliados) aumenta en enero cuatro décimas hasta el
14,9%, la más alta desde abr-18.
Por sectores, el paro aumenta, sobre todo, en servicios (+85.584 vs +1.202 en industria). En cambio, se
reduce en construcción (-6.896) y en el colectivo sin empleo anterior (-1.346).

En términos interanuales, el descenso del paro se sitúa en el 5,5%, siete décimas menos que en dic-18 y el
ritmo de caída más débil desde el cierre de 2014. En consecuencia, en el último año se ha reducido el paro
en 190.767 personas, mientras que desde máximos la reducción se sitúa en 1,75 millones, pero todavía muy
por encima (1,32 millones) de los mínimos pre-crisis.

Otro récord de contratación
En enero se firmaron casi 1,86 millones de contratos, un 6,2% más que un año antes y el máximo de la
serie histórica en dicho mes. De estos contratos, el 9,8% fueron indefinidos; además, la cifra (181.348) es la
más alta en un mes de enero en 12 años. Sin embargo, por primera vez desde mediados de 2017 crecen por
debajo de los temporales (+4,9% interanual vs +6,3%).
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Por lo que respecta a los beneficiarios de prestaciones por desempleo, cerraron 2018 en poco más de 1,83
millones, un 3,1% menos que el año anterior: hay que retroceder hasta 2007 para encontrar una cifra menor
en un cierre de año. Por su parte, el número de parados sin prestación también se redujo, con más
intensidad, un 10% hasta 1,37 millones, mínimo desde 2010.
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Este Informe tiene carácter meramente informativo y no se pretende, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesorar en materia financiera, de inversiones, legal,
fiscal o de otro tipo en ningún campo de nuestra actuación, por lo que dicha información no debe tomarse como base para realizar inversiones o tomar decisiones de
inversión. La información utilizada para la elaboración del presente Informe ha sido obtenida de fuentes consideradas fiables, no garantizándose su exactitud o concreción.
Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información sin previa autorización escrita de Bankia.
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