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Los primeros compases de 2018 han estado exentos de grandes 
sorpresas en lo que concierne al desempeño de la economía es-
pañola. Los datos de crecimiento del PIB -siete décimas en el pri-
mer trimestre- confirman los pronósticos de prolongación del ciclo 
expansivo iniciado a mediados de 2013. Asimismo, se hacen visi-
bles algunas señales de desaceleración ya identificadas a lo largo 
de 2017, especialmente la ralentización del consumo privado, que 
nuevamente crecerá por debajo de los registros pasados. 

Por su parte, en el mercado laboral también se aprecian algunos 
indicios de menor dinamismo. El aumento de más de 29.000 pa-
rados y la caída de cerca de 124.000 ocupados y 95.000 activos, 
según la última Encuesta de Población Activa (EPA), ha elevado la 
tasa de paro al 16,7%. No obstante, se espera que cierre el año en 
el entorno del 15%, cada vez más próxima a su nivel estructural.

Esta evolución del empleo no se ha replicado en los registros de 
la Seguridad Social. En el primer trimestre de 2018, el mercado 
laboral español cuenta con cerca de 614.000 personas más que 
hace un año y más de 22.000 se han incorporado los primeros 
meses de este ejercicio. En términos interanuales, se mantiene el 
perfil creciente del empleo con carácter generalizado, siendo las 
empresas de menor dimensión responsables de más del 64,5% de 
la mejora laboral global experimentada por la economía española. 
En particular, los ascensos más notables en el primer trimestre del 
año se han concentrado en las empresas de 10 a 49 trabajadores, 
pero también las microempresas y las empresas medianas han sido 
protagonistas de crecimientos.

Claves del Trimestre
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Por tamaño empresarial, las microempresas (de 1 a 9 trabajadores) 
han seguido contribuyendo a la generación neta de empleo del con-
junto de la economía española, incorporando a más de 9.600 traba-
jadores. Su distribución sectorial ha mantenido las pautas que vienen 
registrándose en los últimos años, destacando la especial relevancia 
de los servicios de comidas y bebidas y de la industria constructora. 

En cuanto a las pequeñas empresas (de 10 a 49 trabajadores), con 
un crecimiento trimestral del 0,6%, siguen liderando las dinámicas 
de crecimiento del empleo. Por último, las medianas empresas (de 
50 a 249 trabajadores) mantienen su contribución positiva al em-
pleo, destacando su amplia diversificación sectorial, dado que, aun-
que los resultados más destacables se adscriben al sector terciario, 
han sido numerosas las actividades que han seguido apostando por 
la creación de empleo, tales como el sector de las Administraciones 
Públicas y el comercio al por mayor, la educación, la construcción 
especializada y las actividades de programación y consultoría.

Aunque reduciendo su intensidad, las estimaciones sobre la evolu-
ción del  mercado laboral anticipan que las pymes seguirán contribu-
yendo a la creación de empleo, aportando más de medio millón de 
personas de forma acumulada a lo largo del bienio 2018-2019, pese 
a que los ritmos de creación de empleo se vean moderados, pasan-
do del 4,1% registrado en 2017 a un 2,6% estimado para 2019. 

Su distribución sectorial no se verá alterada de forma significativa y 
los servicios seguirán siendo el principal sector en la generación de 
empleo, de tal forma que, aportarán más del 77% de los afiliados 
en las pymes.
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Las cifras relativas al primer trimestre del año mantienen rasgos de fortaleza en el crecimiento económico 
del país, aunque a ritmos ligeramente más contenidos que, en términos anuales, se cifran en un nuevo 
avance del 2,9% frente al 3,1% registrado al finalizar el ejercicio de 2017. Esta ralentización determina un 
crecimiento más moderado del empleo, tanto en términos de ocupados como de afiliaciones, que arrojan 
valoraciones interanuales del 2,4% y del 3,5%, tras registrar en el primer trimestre del año un retroceso 
y una marcada estabilidad, respectivamente. Tales dinámicas permiten un nuevo recorte de la tasa de 
desempleo, que se sitúa en un 16,7%, dos puntos porcentuales inferior a la tasa registrada en el primer 
trimestre de 2017, pese a que su variación trimestral ha presentado signo positivo de limitada cuantía.

Entorno general1
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Entorno general
En el primer trimestre de 2018, el mercado laboral español cuenta con cerca de 614.000 personas 
adicionales a las que se registraban hace un año, y más de 22.000 se han incorporado en los primeros 
meses de este ejercicio, pese a que las empresas de más de 250 trabajadores han contrarrestado el no-
table impulso generado en el resto de las estructuras empresariales durante este periodo. En particular, 
los ascensos más notables en el primer trimestre del año se han concentrado en el segmento de 10 a 
49 trabajadores, pero también las microempresas y las empresas medianas han sido protagonistas de 
crecimientos del empleo. En términos interanuales, permanece el perfil creciente del empleo con carácter 
generalizado, siendo las pymes responsables de más del 64,5% de la mejora laboral global experimen-
tada por la economía española.

2 Empleo en las pymes

Dinámica comparativa de la afiliación.2.2

De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249

Variación en un año 67.788 167.672 161.010

Variación en un trimestre 9.612 21.867 14.438

Evolución de la afiliación
por tamaños de empresas.2.1
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Variación Anual

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

43 Actividades de construcción especializada

85 Educación

56 Servicios de comidas y bebidas

87 Asistencia en establecimientos residenciales

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

10 Industria de la alimentación

41 Construcción de edificios
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Variación Anual
56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

68 Actividades inmobiliarias

96 Otros servicios personales

86 Actividades sanitarias

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

85 Educación

55 Servicios de alojamiento

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Detalle por ramas3

Ranking de crecimientos

Las 10 actividades más dinámicas en las pymes

VARIACIÓN ANUAL

3.1
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Variación Anual
56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

41 Construcción de edificios

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

85 Educación

49 Transporte terrestre y por tubería

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería
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Detalle por ramas

CRECIMIENTO ANUAL

D
e 

1
0

 a
 4

9

% Cto. Anual
05 Extracción de antracita, hulla y lignito

41 Construcción de edificios

75 Actividades veterinarias

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

78 Actividades relacionadas con el empleo

68 Actividades inmobiliarias

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición musical

53 Actividades postales y de correos

El crecimiento medio interanual del empleo en el conjunto de las pymes se sitúa en un 4,2% y en esta dinámica han 
tenido cabida un amplio número de actividades. Sin embargo, el detalle sectorial pone al descubierto una menor 
presencia del tejido empresarial industrial, que sólo en la dimensión de más de 50 trabajadores cuenta con la indus-
tria alimentaria en una posición destacada. Los procesos de capitalización e innovación justifican dicha dinámica 
laboral, al mismo tiempo que argumentan los nuevos y acumulados avances registrados en la actividad ligada a la 
programación y la consultoría. Por su parte, la construcción, con necesidades de mayores dotaciones de empleo 
para el desarrollo de su actividad, así con el sector servicios, especialmente el vinculado con las ramas de hostelería 
y comercio al por mayor, siguen siendo los polos más significativos de creación de empleo, a los que se unen las Ad-
ministraciones Publicas, la sanidad y la educación.             
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% Cto. Anual
12 Industria del tabaco

78 Actividades relacionadas con el empleo

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

02 Silvicultura y explotación forestal

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

68 Actividades inmobiliarias

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

59
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición musical

41 Construcción de edificios
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% Cto. Anual

75 Actividades veterinarias

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

02 Silvicultura y explotación forestal

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

43 Actividades de construcción especializada

68 Actividades inmobiliarias

41 Construcción de edificios

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
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Variación Anual
12 Industria del tabaco

07 Extracción de minerales metálicos

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

19 Coquerías y refino de petróleo

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

53 Actividades postales y de correos

El conjunto de la industria y, en especial, la energética, ha sido objeto de las mayores detracciones de 
empleo, registrándose crecimientos negativos de carácter generalizado y de notable cuantía en el último 
año que, sin embargo, vienen a representar pérdidas de empleo de reducida consideración, al ser tam-
bién reducido el nivel de efectivos que incorporan en sus actividades. Sin embargo, la menor fortaleza 
del mercado laboral de la industria manufacturera también ha estado presente, y no sólo en términos de 
crecimiento. Así, la confección y las industrias del cuero y del calzado han reducido su empleo de forma 
significativa en pequeñas empresas y microempresas, respectivamente, como también lo ha hecho la 
industria alimentaria en el segmento de las microempresas. En este segmento, han sido la pesca y el 
comercio al por menor los sectores que han acumulado los peores resultados, aunque también el em-

Las 10 actividades menos dinámicas en las pymes
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Variación Anual
20 Industria química

30 Fabricación de otro material de transporte

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

14 Confección de prendas de vestir

03 Pesca y acuicultura

58 Edición

VARIACIÓN ANUAL
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Variación Anual
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

87 Asistencia en establecimientos residenciales

10 Industria de la alimentación

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

15 Industria del cuero y del calzado

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

03 Pesca y acuicultura
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pleo generado por la industria de artes gráficas -que retrocede en 
159 empleos- o la fabricación de productos de caucho y plástico dan 
cuenta de las sinergias generadas en torno a sus cadenas de valor, 
en las que intervienen los servicios de edición, los servicios postales, 
la industria química y de material de transporte y los seguros, que 
acumulan mermas de empleo considerables, aunque en empresas 
de mayor tamaño. En particular, para las empresas de menos de 
50 trabajadores, la edición reduce su empleo en 567 trabajadores y 
servicios postales para las de mayor tamaño lo hace en más de 920.

CRECIMIENTO ANUAL
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% Cto. Anual
30 Fabricación de otro material de transporte

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

17 Industria del papel

03 Pesca y acuicultura

21 Fabricación de productos farmacéuticos

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

15 Industria del cuero y del calzado

19 Coquerías y refino de petróleo

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

05 Extracción de antracita, hulla y lignito
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% Cto. Anual
14 Confección de prendas de vestir

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

03 Pesca y acuicultura

58 Edición

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

07 Extracción de minerales metálicos

12 Industria del tabaco

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural
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% Cto. Anual
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

07 Extracción de minerales metálicos

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

53 Actividades postales y de correos

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

19 Coquerías y refino de petróleo

05 Extracción de antracita, hulla y lignito
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Microempresas (1 a 9 trabajadores)3.2

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.262.177 23% 0,07 0,5

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 15% -4.165 -526

56 Servicios de comidas y bebidas 13% 2.480 13.283

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 7% -269 934

43 Actividades de construcción especializada 5% 1.781 8.402

41 Construcción de edificios 4% 1.144 7.971

49 Transporte terrestre y por tubería 4% -741 1.626

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4% 1.293 1.417

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% -544 246

85 Educación 3% 1.685 2.653

96 Otros servicios personales 3% -1.840 3.333

86 Actividades sanitarias 3% 813 3.122

68 Actividades inmobiliarias 2% 1.741 4.470

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 2% 228 1.341

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 2% -247 303

10 Industria de la alimentación 2% -291 -207

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 314 910

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2% 1.105 2.775

94 Actividades asociativas 2% 138 805

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 1% -71 -369

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1% 483 1.811

Resto de ramas 20% 4.575 13.488

Total microempresas 100% 9.612 67.788

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.

En el primer trimestre del año, las microempresas han seguido contribuyendo a la generación neta de 
empleo del conjunto de la economía española, incorporando a más de 9.600 trabajadores. Su distribu-
ción sectorial ha mantenido las pautas que vienen registrándose en los últimos años, destacando los 
servicios de comidas y bebidas y la industria constructora; si bien, la importante reducción localizada en 
el comercio al por menor ensombrece este favorable escenario, al haber registrado pérdidas que supe-
ran los 4.160 empleos y, con ello, la aportación trimestral de este segmento se establece en valores de 
mínimos. En términos anuales, los efectos estacionales se diluyen y, pese a que el comercio minorista 
arrastra resultados negativos, la fortaleza de la restauración, el impulso constructor y comportamientos 
notablemente favorables en las actividades inmobiliarias, en servicios personales, en educación y en sa-
nidad, elevan en cerca de 67.790 empleos la tasa de empleabilidad, una magnitud que identifica a estas 
empresas como las generadoras del 23% del empleo total de la economía española, a la que aportan 0,5 
puntos porcentuales y soportan más de 3.262.175 empleos.
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Con un crecimiento trimestral del 0,6%, las pequeñas empresas siguen liderando las dinámicas de 
crecimiento del empleo y, al mismo tiempo, han modificado la trayectoria decreciente de su aportación 
global al mercado laboral, que en el cuarto trimestre de 2017 fue del -0,13%. La recuperación del tono 
de la contratación de este segmento se traduce en una creación neta de empleo en los últimos cuatro 
trimestres de 167.672 trabajadores, ubicados en una amplia variedad de actividades, entre las que 
destacan los servicios de comidas y bebidas -que han generado 27.641 empleos-,la construcción tanto 
especializada como residencial -que conjuntamente acumulan el 8,3% del empleo generado por las 
pequeñas empresas- y el comercio al por menor-que, pese al receso registrado en el primer trimestre del 
año, en conjunto para los cuatro últimos trimestres ha generado cerca de 11.210 afiliados. Tales avances 
se materializan en una contribución al crecimiento del empleo en la economía española de 1,3 puntos 
porcentuales, elevando las cifras de afiliados hasta situarlas por encima de los 3,4 millones, es decir, la 
cuarta parte del nivel de afiliados computados en los tres primeros meses de 2018. 

Pequeñas Empresas (10 a 49 trabajadores)3.3

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.457.316 25% 0,16 1,3

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.

CN
AE

Descripción
% s/ 

Total
Variación 

Trimestral
Variación 

Anual
Aportación 

Relativa*

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 9% -861 7.996

56 Servicios de comidas y bebidas 9% -2.044 27.641

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 7% -3.068 11.206

85 Educación 7% 3.613 9.160

43 Actividades de construcción especializada 5% 2.576 15.752

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 5% -1.253 3.174

49 Transporte terrestre y por tubería 4% 892 8.683

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% 37 4.110

41 Construcción de edificios 3% 3.511 13.619

10 Industria de la alimentación 3% -1.083 1.834

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3% -226 3.691

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 3% 1.056 5.273

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% 868 1.319

55 Servicios de alojamiento 2% 2.057 3.883

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 2% 2.251 3.920

86 Actividades sanitarias 2% 480 881

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 2% 835 1.847

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática 1% 913 5.317

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% 986 1.948

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 1% 978 2.819

Resto de ramas 26% 9.349 33.598

Total pequeñas empresas 100% 21.867 167.672
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Medianas Empresas (50 a 249 trabajadores)3.4

Las empresas medianas han seguido inmersas en un proceso de creación de empleo que, en el último año se 
ha concretado en más de 161.000 trabajadores, hasta superar el referente de los 3,1 millones de empleados, 
concentrando, por tanto, el 22% del total de la afiliación. Su ritmo de crecimiento anual, establecido en un 5,5% 
sigue manteniendo las distancias con relación a las referencias registradas en las empresas de menos de 50 
trabajadores y se ha aproximado a las dinámicas que rigen en las estructuras de mayor tamaño. Esta trayecto-
ria define una contribución al mercado laboral de 1,2 puntos porcentuales y, en términos trimestrales, reflejan su 
importante efecto impulsor, el segundo de mayor calado tras el registrado en las empresas de entre 10 y 49 em-
pleados. Junto a su importante cuantía es destacable su amplia diversificación sectorial, dado que, aunque los 
resultados más destacables se adscriben al sector terciario, han sido numerosas las actividades que han gene-
rado empleo. Entre ellas, destacan por su intensidad el sector de las Administraciones Públicas y el comercio al 
por mayor, pese a que en el primer trimestre de 2018 han generado un número de empleos ligeramente inferior 
al alcanzado en el cuarto trimestre de 2017. La educación, la construcción especializada y las actividades de 
programación y consultoría ayudan a este crecimiento y lo hacen intensificando el nivel de contrataciones más 
allá de lo que lo hicieran en el trimestre anterior. 

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

3.103.133 22% 0,10 1,2

CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 10% -1.785 11.700

85 Educación 7% 6.004 8.048

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 6% -818 4.305

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 6% -1.643 11.990

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 5% -1.470 6.996

87 Asistencia en establecimientos residenciales 3% -333 7.043

10 Industria de la alimentación 3% -1.001 5.443

86 Actividades sanitarias 3% -220 960

56 Servicios de comidas y bebidas 3% 14 7.976

55 Servicios de alojamiento 3% 748 4.623

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a 
las empresas 2% 1.718 4.001

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% -922 3.455

43 Actividades de construcción especializada 2% 1.860 9.804

49 Transporte terrestre y por tubería 2% 320 5.117

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 2% 2.167 6.115

78 Actividades relacionadas con el empleo 2% 843 5.050

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 2% 691 3.979

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 2% -818 1.705

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 2% 117 2.779

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 1% 650 1.216

Resto de ramas 30% 8.317 48.705
Total medianas empresas 100% 14.438 161.010

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.
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CN
AE

Descripción % s/ 
Total

Variación 
Trimestral

Variación 
Anual

Aportación 
Relativa*

86 Actividades sanitarias 17% -8.079 24.135

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 13% -13.458 15.941

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 10% -14.502 21.285

85 Educación 8% 17.386 33.043

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 4% -623 3.348

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 4% 1.553 -550

78 Actividades relacionadas con el empleo 3% -1.008 21.570

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas 3% -1.466 11.209

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 3% 1.105 5.584

56 Servicios de comidas y bebidas 3% -2.096 2.588

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática 3% 2.892 11.481

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2% 610 12.316

10 Industria de la alimentación 2% -367 3.367

49 Transporte terrestre y por tubería 2% -121 3.712

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2% 154 3.077

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 2% -2.398 3.046

80 Actividades de seguridad e investigación 1% -1.396 3.119

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1% -86 6.019

55 Servicios de alojamiento 1% -787 3.351

53 Actividades postales y de correos 1% -1.294 2.864

Resto de ramas 16% 298 27.018

Total grandes empresas 100% -23.684 217.523

Grandes Empresas (+ 250 trabajadores)3.5

Pese a que su aportación al crecimiento global del empleo en el primer trimestre del año presenta signo ne-
gativo y de forma exclusiva para este colectivo, que previsiblemente ha reaccionado con mayor prudencia 
ante las señales de una previsible ralentización del crecimiento económico, las empresas de más de 250 
trabajadores siguen siendo un pilar fundamental de las mejoras laborales. Así, en términos anuales su apor-
tación sigue siendo mayoritaria, con 1,6 puntos porcentuales, una contribución que las hace responsables 
del 35,6% del avance del empleo total, estableciéndose su representatividad en un 29%. Aglutinan a más 
de 4,1 millones de empleados, registrándose en el último trimestre incrementos intensos en el sector de la 
educación, en programación y consultoría y en finanzas, aunque insuficientes para compensar los importan-
tes descensos que se han registrado en el sector de las Administraciones Públicas y en el comercio al por 
menor, entre otras muchas actividades. En términos anuales, los efectos impulsores de estas estructuras 
empresariales se muestran aún más evidentes, con crecimientos de empleo prácticamente generalizados 
que hacen que en el primer trimestre de 2018 se disponga de 217.523 trabajadores adicionales a los que for-
maban su masa laboral en el primer trimestre del año anterior.

Afiliados % S/Total

Aportación
al crecimiento 

% Trimestral

Aportación
al crecimiento 

% Anual

4.104.463 29% - 0,17 1,6

 Aportación superior al 50% del peso,  Superior al 10% del peso,  Inferior al 50% del peso,  Inferior al 10% del peso.
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Las actuales predicciones del Panel de Funcas mantienen práctica-
mente inalteradas sus perspectivas para el año 2018 desde hace seis 
meses. El mínimo diferencial que se plantea recae en el crecimiento 
del PIB, que asciende al 2,7%, esto es, una décima adicional a las 
previsiones manejadas con anterioridad y, precisamente, es esta la 
magnitud donde las discrepancias entre los panelistas se presentan 
menos acentuadas, definiendo un intervalo que oscila entre el 2,9% y 
el 2,5%. Sobre el saldo de la balanza por cuenta corriente, las tenden-
cias previstas apuntan hacia un lento pero paulatino deterioro, que en 
el escenario menos optimista se sitúa en un 1,2% y en 0,7% del PIB 
para los ejercicios de 2018 y 2019 respectivamente. En sintonía con 
las perspectivas barajadas para la actividad productiva del país, la in-
flación seguirá una senda de crecimiento controlado y se descuenta, 
adicionalmente, un progresivo ajuste del déficit público que define un 
marco de mayor estabilidad presupuestaria. Esta caracterización ma-
croeconómica hace previsible que la tasa de paro mantenga su perfil 
decreciente, haciendo factible su reducción en más de 10 puntos 
para el año 2019 con relación a las tasas alcanzadas en 2013, pese 
a que los ritmos de creación de empleo esperado pierdan intensidad.

Perspectivas corto plazo4

Entorno económico4.1

Tendencia

Revisión 
en 6 

meses Máximo Mínimo

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 18 19 18 19 18 19 18 19

% PIB -1,2 1,4 3,2 3,2 3,1 2,7 2,4 0,1  2,9 2,7 2,5 2,2

Inflación 1,4 -0,2 -0,5 -0,2 2,0 1,5 1,6 0,0  1,7 2,0 1,1 1,2

Tasa de 
paro 26,4 24,4 22,2 19,7 17,1 15,3 13,7 0,0  15,8 14,7 14,9 12,6

Déficit 
público -6,7 -5,8 -4,7 -4,5 -3,1 -2,4 -1,8 0,0  -1,8 -1,3 -2,6 -2,2

Saldo por 
c.c. 1,1 0,1 1,3 1,8 1,8 1,6 1,5 0,0  1,9 1,9 1,2 0,7

Fuente: Predicciones y estimaciones alternativas del Panel FUNCAS. Marzo 2018.
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Perspectivas corto plazo Proyecciones de Afiliación 4.2
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Empleo en las pymes 4.3

Aunque reduciendo su intensidad, las estimaciones sobre el mercado laboral anticipan que las pymes seguirán contri-
buyendo a la creación de empleo, aportando al mercado laboral más de medio millón de empleos de forma acumulada 
lo largo del bienio 2018-2019. Su distribución sectorial no se verá alterada de forma significativa y los servicios seguirán 
siendo la principal ubicación de estos trabajadores; un sector terciario que seguirá acomodando a más del 77% de los 
afiliados del país, pese a que los ritmos de creación de empleo se vean moderados, pasando del 3,9% registrado en 2017 
a un 2,8% estimado para 2019. Para el sector de la construcción, que ha liderado el crecimiento en 2017, la relajación 
del crecimiento se percibe más contundente y, frente a los más de 60.000 puestos de trabajo creados en el pasado año, 
para este ejercicio se espera un avance de efectivos que apenas representa un 50% de dicha cifra y las estimaciones 
apuntan que tal moderación podría prolongarse hasta 2019, un ejercicio para el que se prevé un crecimiento del 2,5%. 
También la industria participa de este perfil ralentizado y, aunque en 2018 seguirá engrosando las cifras de afiliación con 
más de 32.400 trabajadores, en 2019 la ralentización de los ritmos de su actividad llevaría aparejada una importante 
limitación en su capacidad de generar empleo, reconduciéndolo hacia cifras próximas a 20.000 ocupados.

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 381.089 4,1% 322.269 3,3% 258.707 2,6%
AGRICULTURA 2.196 2,9% 2.438 3,2% 2.107 2,7%

INDUSTRIA 38.249 2,7% 32.404 2,3% 18.962 1,3%

CONSTRUCCIÓN 60.469 9,2% 31.211 4,3% 18.624 2,5%

SERVICIOS 280.175 3,9% 256.217 3,4% 219.015 2,8%

GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

43 Actividades de construcción especializada

85 Educación

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor

55 Servicios de alojamiento

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

78 Actividades relacionadas con el empleo

41 Construcción de edificios

87 Asistencia en establecimientos residenciales

96 Otros servicios personales

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

68 Actividades inmobiliarias

49 Transporte terrestre y por tubería

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

PYMES

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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2018 
2019 
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GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

43 Actividades de construcción especializada

68 Actividades inmobiliarias

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

96 Otros servicios personales

41 Construcción de edificios

86 Actividades sanitarias

85 Educación

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

55 Servicios de alojamiento

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

49 Transporte terrestre y por tubería

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

La trayectoria esperada del empleo en las microempresas se puede considerar como un indicador acertado de los 
efectos que el emprendimiento ha generado, y seguirá generando, en el avance de la oferta de empleo. Sus dinámicas 
de crecimiento podrían seguir cifrándose por debajo de las esperadas en el resto de los tramos empresariales, pero 
su trayectoria se desmarca del proceso de moderación al que previsiblemente se verán sometidas las cifras globales 
de afiliación. Comparten con éstas, sin embargo, la significativa merma de creación de empleo en el sector de la 
construcción y la fortaleza de los servicios. De hecho, en 2018, de los más de 84.500 puestos de trabajo esperados, 
71.303 se concentran en el sector terciario y, también para 2019, las estimaciones inciden en esta tendencia, que 
concentraría en la hostelería y en el comercio al por menor sus mayores aportaciones. No obstante, es el comercio 
mayorista el que refleja como excepcionalidad un avance de sus cifras de empleo más intensas en 2019 que en 2018. 
En construcción, la pérdida de dinamismo podría limitar el alcance de su capacidad para crear empleo, pasando de 
niveles que superaban los cinco dígitos en 2017 a valoraciones promedio para cada ejercicio en torno a los 9.300 
empleados, contando para ello con la construcción especializada como principal generadora de empleo. Para el 
sector industrial, 2018 y 2019 se presentan en clave positiva saldando las cifras de cierre de 2017, y el significativo 
avance en reparación e instalación de maquinaria justifican, en gran parte, esta significativa remontada.

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 52.158 1,6% 84.539 2,6% 82.239 2,5%
AGRICULTURA 592 1,5% 978 2,5% 1.219 3,0%

INDUSTRIA -1.261 -0,4% 2.869 0,9% 3.451 1,1%

CONSTRUCCIÓN 14.435 4,8% 9.389 3,0% 9.254 2,8%

SERVICIOS 38.392 1,5% 71.303 2,8% 68.315 2,6%

MICROEMPRESAS
De 1 a 9

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.



21BOLETÍN TRIMESTRAL DE EMPLEO EN LAS PYMES CEPYME - RANDSTAD 1er TRIMESTRE 2018

2018 
2019 



22BOLETÍN TRIMESTRAL DE EMPLEO EN LAS PYMES CEPYME - RANDSTAD 1er TRIMESTRE 2018

GENERACIÓN DE EMPLEO

56 Servicios de comidas y bebidas

43 Actividades de construcción especializada

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 

41 Construcción de edificios

55 Servicios de alojamiento

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

85 Educación

49 Transporte terrestre y por tubería

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

87 Asistencia en establecimientos residenciales

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

86 Actividades sanitarias

10 Industria de la alimentación

Las estimaciones arrojan resultados positivos, pero dejan al descubierto una previsible perdida de intensidad en el ritmo 
de crecimiento del empleo generado por las pequeñas empresas, del que se viene dando cuenta desde el pasado año. La 
importante reducción anticipada en el sector de la construcción, que concentraba en 2017 cerca del 18% del empleo total 
generado, y que en 2018 apenas si alcanzará el 12%, describe parcialmente este recorrido, aunque en términos de dinámica 
seguirá mostrándose como el sector que habría materializado el mayor crecimiento a lo largo de 2018, homogeneizando 
sus ritmos a los del conjunto de las pequeñas empresas en 2019. Las previsiones apuntan a que serán los servicios los que 
de forma mayoritaria podría convertir en realidad los avances de ocupación anticipados, al mantenerse como el agregado 
que más empleo generaría. De la misma forma, se admite que será este sector sobre el que recaerá la mayor parte de la 
ralentización esperada, tanto en 2018 como en 2019, puesto que se trata de un agregado sectorial sobre el que recae 
más del 75% del empleo generado y, por tanto, su pérdida de dinamismo contribuye en mayor medida a la ralentización 
del nivel de empleo neto global generado. En particular, se anticipan contenciones de 2,3 puntos porcentuales en el creci-
miento medio de las afiliaciones a lo largo del bienio, de las que son partícipes principalmente los servicios de restauración, 
la construcción y el comercio al por menor, dejando fuera de este escenario al comercio al por mayor que, de nuevo, podría 
protagonizar notables incrementos en 2019, duplicando los avances que previsiblemente protagonizará en 2018. 

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 178.673 5,5% 124.830 3,7% 98.365 2,8%

AGRICULTURA 242 1,0% 708 2,9% 575 2,3%

INDUSTRIA 16.248 3,0% 13.128 2,4% 7.268 1,3%

CONSTRUCCIÓN 32.039 12,5% 15.120 5,3% 8.416 2,8%

SERVICIOS 130.145 5,4% 95.874 3,8% 82.107 3,1%

PEQUEÑAS
De 10 a 49

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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La ralentización del crecimiento del empleo también podría ser el marco de referencia para las empresas me-
dianas a lo largo del bienio 2018-2019. En este segmento empresarial, que en 2017 generó cerca de 150.260 
empleos (un 5,2% adicional a las cifras del ejercicio anterior), el sector servicios copa la mayor parte de las ofertas 
de empleo y, por ello, las previsiones sobre su pérdida de dinamismo revierten de manera directa sobre las cifras 
agregadas que, en 2019 -aunque mantendrían una aportación positiva al sistema global del empleo-, cifrarían 
su generación neta de empleo en algo más de 78.100, es decir, un nivel limitado al 52% de las cifras con las que 
quedó definida su variación en el pasado año. De estos nuevos empleos son responsables, además del sector 
servicios, las actividades industriales, que podrían verse sometidas a presiones a la baja de menor intensidad, 
aunque comparten una desaceleración progresiva de sus necesidades de empleo. El impacto recibido por la 
drástica paralización de las ofertas provenientes del sector constructor, del que se esperan mínimos crecimientos, 
en términos comparados con la importante tasa de empleo que generaron en 2017, un notable proceso de ca-
pitalización y mayores aportaciones tecnológicas son argumentos que subyacen en este perfil decreciente que, 
de verificarse, reduciría a tan sólo 8.243 los nuevos empleos en el sector industrial.

2017 2018 2019
Var. %cto. Var. %cto. Var. %cto.

TOTAL 150.258 5,2% 112.900 3,7% 78.103 2,5%

AGRICULTURA 1.362 11,7% 752 5,8% 312 2,3%

INDUSTRIA 23.262 4,2% 16.406 2,8% 8.243 1,4%

CONSTRUCCIÓN 13.995 13,9% 6.702 5,9% 954 0,8%

SERVICIOS 111.638 5,0% 89.040 3,8% 68.593 2,8%

MEDIANAS
De 50 a 249

GENERACIÓN DE EMPLEO

78 Actividades relacionadas con el empleo

85 Educación

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

87 Asistencia en establecimientos residenciales

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

56 Servicios de comidas y bebidas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 

55 Servicios de alojamiento

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

43 Actividades de construcción especializada

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

10 Industria de la alimentación

49 Transporte terrestre y por tubería

41 Construcción de edificios

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

72 Investigación y desarrollo

DISTRIBUCIÓN 
DE ACTIVIDADES

Fuente: Datos históricos de la Gerencia 
de informática de la Seguridad Social y 

Predicciones de elaboración propia.
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El presente boletín trimestral de empleo se elabora sobre la base de una 
explotación específica de los datos de registro de afiliaciones la Seguri-
dad Social que realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social 
y sin cuya colaboración no sería posible la realización del mismo.

Los datos recogidos incorporan todos los trabajadores en alta laboral 
en el Régimen General, junto con el Régimen Especial de la Minería 
del Carbón y los afiliados por cuenta ajena al Régimen Especial del 
Mar, clasificados por actividad principal del empleador, agrupados en 
88 categorías de CNAE 2009 a dos dígitos, así como por el tamaño 
del centro de cotización, distribuido en cuatro categorías: Micropy-
mes (de 1 a 9 trabajadores), Pequeña empresas (de 10 a 49 traba-
jadores), Medianas empresas (de 50 a 249 trabajadores) y Grandes 
empresas (de más de 250 trabajadores).

Quedan excluidos, por tanto, de este análisis, los afiliados del Siste-
ma Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados del Hogar, 
así como los afiliados del Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos y los afiliados por cuenta propia al Régimen Especial del Mar.

Como referencia general, a 31 de enero de 2016, los afiliados in-
corporados en el estudio  representaron el 74% de la afiliación total. 
Los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
supusieron el 18%, los del Régimen Especial Agrario el 5% y los del  
Régimen Especial de Empleados del Hogar el 2%.

Los datos se recogen mensualmente y hacen referencia a total de 
afiliados en el último día del mes; si bien, la explotación estadística se 
ejecuta y se procesa cada tres meses.

Las predicciones presentadas proceden de un modelo específico 
desarrollado en colaboración con el Centro de Predicción Económica 
CEPREDE vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid.

                                             

En este modelo se combinan tanto técnicas de predicción basadas 
en modelos de series temporales, en concreto el análisis factorial 
dinámico, para la proyección a corto plazo de los valores mensuales, 
junto con modelos estructurales y de corrección del error para reali-
zar predicciones a medio y largo plazo sobre los escenarios macro-
económicos proyectos por CEPREDE con el Modelo Wharton-UAM 
de la economía española.

Nota Técnica
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Clasificación CNAE
a dos dígitosAnexo

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

02 Silvicultura y explotación forestal

03 Pesca y acuicultura

05 Extracción de antracita, hulla y lignito

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural

07 Extracción de minerales metálicos

08 Otras industrias extractivas

09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas

10 Industria de la alimentación

11 Fabricación de bebidas

12 Industria del tabaco

13 Industria textil

14 Confección de prendas de vestir

15 Industria del cuero y del calzado

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

17 Industria del papel

18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados

19 Coquerías y refino de petróleo

20 Industria química

21 Fabricación de productos farmacéuticos

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

27 Fabricación de material y equipo eléctrico

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

30 Fabricación de otro material de transporte

31 Fabricación de muebles

32 Otras industrias manufactureras

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

36 Captación, depuración y distribución de agua

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización

39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos

41 Construcción de edificios

42 Ingeniería civil

43 Actividades de construcción especializada

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas

49 Transporte terrestre y por tubería

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores
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51 Transporte aéreo

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte

53 Actividades postales y de correos

55 Servicios de alojamiento

56 Servicios de comidas y bebidas

58 Edición

59
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical

60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión

61 Telecomunicaciones

62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

63 Servicios de información

64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros

68 Actividades inmobiliarias

69 Actividades jurídicas y de contabilidad

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

72 Investigación y desarrollo

73 Publicidad y estudios de mercado

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

75 Actividades veterinarias

77 Actividades de alquiler

78 Actividades relacionadas con el empleo

79
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas con los mismos

80 Actividades de seguridad e investigación

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

85 Educación

86 Actividades sanitarias

87 Asistencia en establecimientos residenciales

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento

90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

92 Actividades de juegos de azar y apuestas

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento

94 Actividades asociativas

95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

96 Otros servicios personales

97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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