Nota Informativa 13.20

Afiliaciones a la Seguridad Social. Abril 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 es de 18.458.667 personas, la variación mensual
con respecto a marzo es de -548.093 y la variación anual es de -771.695 personas.
Hay que señalar que el impacto de la pandemia del coronavirus se empezó a apreciar de forma
notoria a partir del día 12 de marzo, por lo que el dato de la variación de la afiliación media abril
sobre la de marzo no refleja con rigor lo ocurrido en el conjunto del mes.
Para tener una imagen precisa de la evolución del empleo y la repercusión de la crisis provocada
por la COVID-19, es necesario conocer la evolución de la afiliación diaria y su situación a último
día de abril. A 30 de abril, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de
18.396.362, lo que supone que la Seguridad Social registró 49.074 afiliados menos que a día 1.
Este comportamiento supone una cierta estabilización del empleo, tras el retroceso de 833.979
afiliados que se produjo durante marzo. Por regímenes, la afiliación al Régimen General (sin
incluir Sistema Especial Agrario y Empleados de Hogar) se sitúa en 14.043.392 afiliados con una
caída de -663.295 afiliados. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte,
perdió -55.474 en comparación con abril de 2019. Con respecto al mes anterior el Régimen de
Autónomos contó con 3.211.267 afiliados medios, tras una pérdida de -41.250.
SECTOR COMERCIO
En el Sector Comercio (G) bajan las afiliaciones en el mes de abril en -78.247 afiliados
respecto al mes anterior. El número de afiliados a la seguridad social en el Régimen General se
sitúa este mes en 2.336.033 personas, baja en -68.770 afiliados, mientras que en el Régimen de
Autónomos baja en -9.477 personas y se sitúa en 759.315 afiliados, lo que supone un total de
3.095.348 afiliados en el conjunto del sector
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio contó en abril con abril con -114.775
afiliados menos que en abril de 2019.
En lo que respecta al Comercio Minorista (G47), éste cuenta actualmente con 1.805.375 afiliados,
de los cuáles 1.308.942 están afiliados al Régimen General y 496.433 afiliados son autónomos.
En términos interanuales, el conjunto del sector comercio minorista cuenta actualmente con 75.817 afiliados más que en abril de 2019.
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