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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. MARZO 2020” 

 
 
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 -243.469 personas en marzo 
respecto al mes anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 18.775.436 personas. En 
2019 en ese mismo periodo se incorporaron 155.104 ocupados. 
 
El impacto de la pandemia del coronavirus se empieza apreciar de forma notoria a partir del 
día 12 de marzo, por lo que el dato de afiliación media no refleja con rigor lo ocurrido en el 
conjunto del mes. Es necesario, por tanto, conocer el dato del último día del mes, ya que 
expresa con más fiabilidad, en esta ocasión, la evolución del empleo y la repercusión de la 
crisis provocada por el COVID-19. A 31 de marzo, el número de personas afiliadas a la 
Seguridad Social fue de 18.445.436, lo que supone que hasta ese día el sistema perdió -
833.979 afiliados. 
 
 
Datos medios respecto a 2019 
El cómputo interanual de la afiliación media arroja este mes un saldo negativo, -36.817 (-
0,19%), lo que sitúa el total de ocupados en 19.006.760. El mayor retroceso corresponde al 
Régimen General, que experimenta una bajada del 0,21%, el 0,05% sin contar los Sistemas 
Especiales del Hogar (-14.985) ni el S.E. Agrario (-25.431). 
 
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos restó 1.562 respecto a marzo de 2018 (-
0,05%). El Régimen del Mar bajó en 1.772 ocupados (-2,75%). El Carbón decrece en 323 
afiliados, tras un descenso del 20,67%. 
 
El número de afiliados bajó en todas las comunidades autónomas, excepto en la Comunidad de 
Madrid (17.767), País Vasco (7.113), Región de Murcia (6.140), Comunidad Valenciana (5.536), 
Navarra (3.412) y Cantabria (618). Destacan los descensos en Andalucía (-27.984.), Canarias (-
11.063) y Cataluña (-10.719). 
 
 
Afiliación media respecto a febrero 
La afiliación al Régimen General descendió en marzo en 238.801 (-1,50%), lo que sitúa el total 
de afiliados medios en 15.690.350. 
 
En marzo, solo aumenta la afiliación en Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca con 
840 (1,19%) y en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que suma 11.767 (0,73%). Las 
mayores caídas se registran en Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, -
14.141 (-5,17%); Hostelería, -60.229 (-4,85%) y Construcción -39.818 (-4,53%). 
 
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un 
aumento de 2.642 afiliados medios, en relación a febrero (0,35%), lo que sitúa el número de 
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ocupados en 749.382. El Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, baja en 814 
afiliados (-0,21%), por lo que ahora alcanza los 393.358 afiliados medios. 
 
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.252.517 afiliados medios, tras caer en 5.380 personas 
(0,17%). Entre el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 772 (1,17%), hasta los 62.654 
afiliados medios. Finalmente, el Carbón se sitúa en 1.239 afiliados medios (-10). 
 
Por territorios, descienden en todas las comunidades autónomas, salvo en Baleares, donde se 
incrementa en 10.028 personas (2,27%). Las mayores bajadas corresponden a Andalucía, con 
54.098 afiliados menos (-1,72%), Madrid pierde 52.065 (-1,59%), Cataluña retrocede en 41.015 
(-1.19%), Canarias, con 19.964 menos (-2,44%) y Castilla-La Mancha que baja en 10.730 (-
1,52%). 
 
 
Impacto del COVID-19 
Como ya se señaló al comienzo de la nota, para conocer cómo ha evolucionado el empleo en el 
mes de marzo hay que precisar lo ocurrido en los primeros once días del mes, cuando el 
empleo aún evolucionaba sumando afiliados, en concreto, +64.843 (diferencia entre 
19.344.258 del 11 de marzo y los 19.279.415 del 29 de febrero) y entre los días 12 a 31 de 
marzo, cuando el saldo en la afiliación se desplomó en 898.822 (diferencia entre los 
19.344.258 del 11 de marzo y los 18.445.436). 
 
En el Régimen General, la caída ha sido de 855.081 afiliados (-5,63%), mientras que el Régimen 
de Autónomos, de 40.877 (-1,25%). Si atendemos al detalle, por sectores los mayores 
descensos (desde el 12 de marzo) se han registrado en Construcción (-17,08%), Hostelería (-
14,27%), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (8,91%), Educación (-5,24%), 
Transporte y Almacenamiento (-4,76%). En Actividades Sanitarias ha crecido en 7.085 afiliados. 
 
En cuanto al tipo de contrato, destaca con gran diferencia la caída de la afiliación en los 
contratos temporales, un 17,30%; el descenso en la ocupación ligada a contratos indefinidos es 
del 1,92%. 
 
Por comunidades autónomas, Andalucía (-6,64%) Canarias (-6,24%), Región de Murcia (-5,07%) 
y la Comunidad Valenciana (-5,75%) registran los descensos más acusados. 
 
Los datos de afiliación incluyen a los afectados por los Expedientes de Regulación de Temporal 
de Empleo (ERTE) por el COVID-19, que se cifran en 258.645 relaciones laborales. 
 
SECTOR COMERCIO 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones medias (*) en el mes de marzo en -34.313 
afiliados respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen 
General se sitúa este mes en 2.404.802 personas, baja en -30.989 afiliados, mientras que en el 
Régimen de Autónomos baja en -3.324 personas y se sitúa en 768.792 afiliados, lo que supone 
un total de 3.173.594 afiliados en el conjunto del sector. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio baja en marzo en -21.428 afiliados 
respecto a marzo de 2019. 
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En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.846.511,54 
afiliados, de los cuáles 1.344.449,54 están afiliados al Régimen General y 502.062,95 afiliados 
son autónomos. En marzo el comercio minorista baja en -21.933,61 afiliados. 
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con - 
20.014,50 afiliados menos que en marzo de 2019. 
 
(*) No han ofrecida datos de ultimo día del mes, solo aparecen las medias mensuales. 
 
 
 
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.  
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