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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. AGOSTO 
2019” 
 
 
  
Estimado amigo y amiga, 
 
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el 
número medio de afiliados a la Seguridad Social baja en 212.984  personas en agosto 
respecto al mes anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 19.320.227 personas. 
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) baja en -167.165 personas en este mes respecto al mes anterior, 
situándose en 14.885.926 cotizantes.   
 
En agosto cabe destacar un descenso respecto al mes de julio  en los siguientes sectores:   
 
“Educación” ...........................................................................................-59.630   
 “Construcción”...................................................................................... -27.464   
 ”Industria Manufacturera” ................................................................... -22.760   
 “Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento”………………   -16.063   
 “Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares” ..........................   -14.224   
 “Actividades Profesionales Científicas y Técnicas”……………………………. -12.180   
 “Comercio Repar. Vehículos de Motor y Motocicletas”......................  -12.062   
 
El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.261.552 cotizantes en el mes de agosto, experimenta 
un descenso de -17.282 afiliados respecto al mes anterior. 
 
SECTOR COMERCIO   
 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de agosto en -15.040 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.492.820 personas, baja  en -12.062 afiliados, mientras que en el Régimen 
de Autónomos baja en -2.978 personas y se sitúa en 786.063 afiliados, lo que supone un total 
de 3.278.883 afiliados en el conjunto del sector. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en agosto con 29.061 
afiliados  más que en agosto de 2018. 
 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.960.777 
afiliados, de los cuáles 1.443.125  están afiliados al Régimen General y 517.652 afiliados son 
autónomos. En julio el comercio minorista baja en -3.595  afiliados (baja -1.584 en Régimen 
General y baja -2010 en  autónomos). 
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En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
9.626 afiliados más que en  agosto de 2018. 
 
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 


