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Con el final de la temporada navideña, enero ha llegado con un aumento del paro y una caída del empleo, pero 
hay muchos matices detrás de estas cifras.  

Los titulares de las noticias se han centrado en los grandes números: el paro registrado se ha incrementado en 
57.257 personas en enero, hasta un total de 3.760.231 personas y la Seguridad Social pierde 174.880 afiliados en 
enero. Eso sí, el mercado de trabajo ha dejado durante el mes pasado otras fotografías. 

1. Segundo menor incremento: este aumento de 57.257 parados más de enero, es el segundo menor nada 
menos desde 2004. De hecho, supera al del año pasado en solo 10 personas. Además, hay que tener en cuenta 
que en el último año, el paro ha bajado en 390.524 personas, su mayor descenso en este mes de toda la serie 
histórica, según el departamento que dirige Fátima Báñez, que ha resaltado además que la tasa anual de reducción 
del paro (-9,41%) es la más pronunciada desde 1999. Este porcentaje suma ya 40 meses a la baja.  

2. Menor caída de la década: la Seguridad Social perdió en enero una media de 174.880 afiliados (-0,98%), pero 
la caída del mes pasado fue el menor desde 2007. "Se trata del mejor dato mensual de la última década", resalta el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En comparación con el mismo mes de 2016, la Seguridad Social acumula 
un repunte de 569.817 afiliados, un 3,33% más, con lo que ha registrado el mayor incremento interanual en enero 
también desde 2007. 

3. Efecto estacional: si se analizan los datos desestacionalizados (es decir, corrigiendo la influencia del momento 
del año) se ve que el comportamiento es bien distinto. En concreto, el paro registrado se ha reducido en 33.524 
personas. Este indicador ha bajado en 43 de los 45 últimos meses. Por su parte, la afiliación desestacionalizado ha 
sumado en enero 37 meses consecutivos de ascensos al registrar un incremento de 67.460 afiliados respecto a 
diciembre, lo que implica el mayor aumento mensual en este mes desde que comenzó la serie en 2001. 



4. Comercio hostelería tienen las claves: la mayor erosión laboral se ha producido en los servicios y la hostelería, 
fruto del final de la temporada navideña. En concreto, en el sector servicios el desempleo se ha incrementado en 
66.929 personas respecto a diciembre. Además, en comercio se han perdido 36.453 cotizantes y en hostelería 
33.216. 

5. Las mujeres sufren mayor varapalo: el paro se ha cebado con las mujeres. De hecho, hay 44.193 
desempleadas más en comparación con diciembre, hasta un total de 2.104.865, mientras que entre los hombres ha 
aumentado en 13.064, hasta en 1.655.366. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, entre los hombres ha 
menguado en 80.341 cotizantes (hasta un total de 9.491.224) y entre las mujeres ha disminuido en 94.540 afiliadas, 
hasta un total de 8.182.950. 

 


