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ASUNTO: “AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. ENERO 2021” 
 
 
Estimada amiga y amigo, 
 
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, el número medio de afiliados a la Seguridad Social, en términos 
desestacionalizados, ha sido de 19.105.081 personas en enero. El número medio de 
afiliados, sin este ajuste, baja en -218.953 respecto a diciembre y se sitúa 18.829.480 
afiliados. Con relación a enero de 2020, el sistema ha perdido -335.014 trabajadores 
afiliados medios.  
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) se sitúa en 14.357.793 afiliados registrando una bajada de  
-195.812 afiliados con respecto al mes anterior y una con una caída interanual de  
-336.782 afiliados.  
 
Por sectores, en este mes, suman ocupados Actividades Financieras y de Seguros 
(0,04%) e Información y Comunicaciones (0,01%). El resto registran descensos, los 
más acusados en Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales  
(-5,43%), Hostelería (-3,63%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca  
(-2,94%).  
  
El Régimen de Autónomos, por su parte, totalizó 3.256.740 afiliados medios,  
-14.668 menos que el mes anterior. En términos interanuales contabilizó 5.621 
trabajadores más que en el mismo mes de 2020.Esperando que esta información sea 
de tu interés, recibe un cordial saludo. 
 
SECTOR COMERCIO  
 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de enero en  
-38.071 afiliados respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad 
social en el Régimen General se sitúa este mes en 2.373.665 personas, baja en  
-34.604 afiliados, mientras que en el Régimen de Autónomos baja en -3.467 personas 
y se sitúa en 765.639 afiliados, lo que supone un total de 3.139.304 afiliados 
en el conjunto del sector.  

 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en diciembre con  
-82.974 afiliados menos que en enero de 2020.  

 
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), baja en enero en -28.438 
afiliados, situándose en 1.827.561 afiliados, de los cuáles 1.326.854 están 
afiliados al Régimen General y 500.707 afiliados son autónomos.  

 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta 
actualmente con – 56.352 afiliados menos que en enero de 2020.  
 

 
 

mailto:info@cecobi.es


Circular 18/2021 
 

 

 
 

CECOBI 
Secretaría General 

C/ Gran Vía nº 50 – 5ª Planta 48011, Bilbao 
info@cecobi.es 

944002800 

 
En enero, el número total de trabajadores en ERTE de fuerza mayor en el sector 
comercio es de 53.004personas: G45_ Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 6727 trabajadores; G46_ Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 16.731 trabajadores; G47_ 
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 29.746 
trabajadores. El total de trabajadores en ERTE en el sector comercio es de 108.033 
trabajadores. 
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