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Afiliaciones a la Seguridad Social. Enero 2020 
 
Estimado amigo/a.  

 
Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el 
número medio de afiliados a la Seguridad Social baja en -244.044 personas en enero 
respecto al mes anterior, situando la cifra actual de cotizantes en 19.164.494 personas.  
 
Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin incluir Sistema Especial Agrario y 
Empleados de Hogar) baja en -206.983 personas en este mes respecto al mes anterior, 
situándose en 14.694.576 cotizantes.  
 
En el R. General, cabe destacar un decremento respecto al mes de diciembre en los siguientes 
Sectores:  
 
G “Comercio; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas” -43.057  
 
I “Hostelería”.. . -42.987  
 
N “Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares”…………… -39.752  
 
Q “Actividades Sanitarias y Servicios Sociales” ……………..………… . -14.973  
 
C “Industria Manufacturera…………………………………………………….. -12.514  
 
H “Transporte y Almacenamiento”………………………………. …………. -10.674  
 
O ”Administración Pública y Defensa; Seguridad Social Obligatoria.. -10.034  
 
El Régimen de Autónomos (RETA), con 3.251.119 cotizantes en el mes de enero, experimenta 
una caída de – 17.969 afiliados respecto al mes anterior. 
 

SECTOR COMERCIO  
 
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de enero en -49.385 afiliados 
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se 
sitúa este mes en 2.449.320 personas, baja en -43.057 afiliados, mientras que en el Régimen 
de Autónomos baja en -6.328 personas y se sitúa en 772.958 afiliados, lo que supone un total 
de 3.222.278 afiliados en el conjunto del sector.  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en enero con 20.537 afiliados 
más que en enero de 2019.  
 



En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.883.912,52 
afiliados, de los cuáles 1.377.980,57 están afiliados al Régimen General y 505.931,95 afiliados 
son autónomos. En enero el comercio minorista baja en -39.660,48 afiliados.  
 
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 
5.377 afiliados más que en enero de 2019.  
 
Adjunto se remite - en archivo Excel para facilitar el tratamiento de los datos-, una tabla 
elaborada por la Secretaría General de CEC donde poder consultar de manera más directa los 
datos de afiliaciones a la SS del sector Comercio en comparación con el total de sectores 
económicos, por CC.AA y provincias.  
 
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 
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