ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN
LA SEGURIDAD SOCIAL
Junio 2018
La estadística de Empresas inscritas en la Seguridad Social tiene por objeto proporcionar información estadística
sobre las empresas, obtenidas a partir del Fichero de Cuentas de Cotización, agrupando en una única unidad
-empresa- a todas las cuentas con el mismo Número de Identificación Fiscal, y a sus trabajadores en el periodo de
referencia de los datos, uniendo las características de la empresa, tamaño, actividad económica y tipo de empresa,
con las características laborales de los trabajadores, tipo de contrato y tipo de jornada.

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/emp/welcome.htm
http://www.empleo.gob.es
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ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Empresas inscritas en la Seguridad Social
(junio 2018 vs junio 2017)
722.863

De 1 a 2 trabajadores
298.509

De 3 a 5 trabajadores

156.960

De 10 a 49 trabajadores
De 50 a 249 trabajadores

El total de empresas con trabajadores aumentó en todos
los intervalos, y especialmente en los de más de 499
trabajadores, con un incremento del 7,9%.

134.486

De 6 a 9 trabajadores

25.300

De 250 a 499 trabajadores

2.481

Más de 499 trabajadores

2.097

En términos absolutos el mayor aumento se produce en las
empresas de 10 a 49 trabajadores, que incrementaron su
número en 7.507 respecto a junio de 2017.
Junio 2018

Junio 2017

A finales de junio de 2018 había 13.851.749 trabajadores,
un 5,6% más que en la misma fecha de 2017, lo que supone
un aumento de 731.015 en valores absolutos.

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social
(junio 2018 vs junio 2017)
De 1 a 2 trabajadores
De 3 a 5 trabajadores

De 6 a 9 trabajadores

960.177

El número de trabajadores aumentó en todos los
intervalos de tamaño de empresa para el periodo
analizado.

1.117.753
965.751

Los mayores crecimientos en el número de trabajadores
se producen en las empresas de más de 499 trabajadores
(312.421 trabajadores, un 7,6%), y en las empresas de 50 a
249 trabajadores (164.609 trabajadores, un 7,2%) y de 10 a
49 trabajadores (150.337 trabajadores, un 5,2%).

3.049.575

De 10 a 49 trabajadores

2.464.795

De 50 a 249 trabajadores
De 250 a 499 trabajadores

A finales de junio de 2018 el número de empresas con
trabajadores fue de 1.342.696, lo que supone un
incremento del 2,0 % respecto al mismo periodo del año
anterior (26.105 empresas más).

853.581
4.440.117

Más de 499 trabajadores

Junio 2018

Junio 2017
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ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Por sección de actividad económica, se presentan los datos del total de empresas y total trabajadores del periodo considerado, así
como los datos del mismo periodo del año anterior.
Empresas inscritas en la Seguridad Social
por sección de actividad económica

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social
por sección de actividad económica

(junio 2018 vs junio 2017)

(junio 2018 vs junio 2017)
311.274

G - Comercio; reparaciones de vehículos
186.979

I - Hostelería

129.972

F - Construcción

103.069

C - Industria manufacturera

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

91.051

A - Agricultura, ganadería, silv. y pesca

68.483

1.842.405

C - Industria manufacturera
M - Act. profesionales, científ. y técnicas

H - Transporte y almacenamiento

831.025

F - Construcción

93.131

79.446

1.396.243

I - Hostelería

M - Act. profesionales, científ. y técnicas

S - Otros servicios

2.419.248

G - Comercio; reparaciones de vehículos

S - Otros servicios

737.770
490.458
330.728
724.057

H - Transporte y almacenamiento

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

52.581

N - Act. administrativas y serv. auxiliares

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

50.453

Q - Act. sanitarias y de serv. sociales

L - Actividades inmobiliarias

34.820

L - Actividades inmobiliarias

P - Educación

33.522

P - Educación

T - Act. hogares empl. personal doméstico

33.379

T - Act. hogares empl. personal doméstico

R - Actividades artísticas, recreativas

30.087

R - Actividades artísticas, recreativas

J - Información y comunicaciones

21.344

J - Información y comunicaciones

K - Actividades financieras y de seguros

15.387

K - Actividades financieras y de seguros

1.375.180
1.495.301
93.344

805.370
44.486
264.627
471.535
320.324

E - Suministro de agua, saneamiento

4.606

E - Suministro de agua, saneamiento

D - Suministro energía eléctrica

1.464

D - Suministro energía eléctrica

34.604

B - Industrias extractivas

1.335

B - Industrias extractivas

20.630

U - Act. org. extraterritoriales

313

Junio 2018

Junio 2017
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Junio 2017
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ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Por comunidades autónomas, se presentan los datos del total de empresas y total trabajadores en el periodo considerado, así como los
datos del mismo periodo del año anterior.
Empresas inscritas en la Seguridad Social
por sección de actividad económica

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social
por sección de actividad económica

(junio 2018 vs junio 2017)

(junio 2018 vs junio 2017)

242.464

Andalucía

236.357

Cataluña

188.097

Madrid (Comunidad de)

152.254

Comunitat Valenciana

83.852

Galicia

70.421

Castilla-La Mancha

61.564

Canarias

60.503

Castilla y León

59.410

País Vasco

45.474

Balears (Illes)

Extremadura
Asturias (Principado de)
Navarra (Comunidad…
Cantabria
Rioja, La
Ceuta y Melilla

1.377.596

Comunitat Valenciana
697.401

Galicia

644.793

Castilla-La Mancha

604.403

Canarias

474.830

Castilla y León

696.739

País Vasco

444.877
441.064
421.281

Aragón

33.882

Extremadura

28.551

Asturias (Principado de)

17.847

Navarra (Comunidad…

17.499

Cantabria

10.831

Rioja, La

3.572
Junio 2018

2.459.403

Madrid (Comunidad de)

Murcia (Región de)

42.469

Aragón

2.596.334

Cataluña

Balears (Illes)

42.884

Murcia (Región de)

2.003.672

Andalucía

Ceuta y Melilla
Junio 2017
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238.307
260.812
213.358
157.703
92.144
27.032
Junio 2018

Junio 2017
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ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social, por tipo de contrato y tipo de jornada, por sexo:
Por tipo de contrato, del total de trabajadores, un 66,8%
tenía contratos de duración indefinida, mientras que el
33,2% restante tenía contratos temporales.

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social

por tipo de contrato y sexo
(junio 2018)
4.973.028
Contrato Indefinido

4.282.461

Tanto en los trabajadores con contratos indefinidos como
en los trabajadores con contratos temporales, en torno al
54% son varones y al 46% son mujeres.

2.493.088
Contrato Temporal
2.103.172

Varones

Mujeres

Por tipo de jornada, el 74,8% de los trabajadores tenía
contratos a tiempo completo y el 25,2% a tiempo parcial.

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social

por tipo de jornada y sexo
(junio 2018)

6.197.901
Tiempo completo
4.167.516

De los trabajadores con contratos de jornada a tiempo
completo, el 59,8% son varones y el 40,2% son mujeres,
mientras que de los trabajadores con contratos de jornada
a tiempo parcial, el 36,4% son varones y el 63,6% son
mujeres.

1.268.215
Tiempo parcial
2.218.117
Varones

Mujeres
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ESTADÍSTICA DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social, por tipo de contrato y tipo de jornada:
Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social
con contrato indefinido por tipo de jornada
(junio 2018 vs junio 2017)

7.306.533
A tiempo completo
6.961.842

1.948.956

El mayor incremento relativo se observa en los
trabajadores con contrato indefinido a tiempo parcial
(7,9%).

A tiempo parcial
1.806.770

Junio 2018

Por tipo de contrato y tipo de jornada, del total de los
trabajadores con contrato indefinido, el 78,9% eran a tiempo
completo y el 21,1% a tiempo parcial, y del total
trabajadores con contrato temporal, el 66,6% eran a tiempo
completo y el 33,4% a tiempo parcial.

Junio 2017

Trabajadores de las Empresas inscritas en la Seguridad Social
con contrato temporal por tipo de jornada
(junio 2018 vs junio 2017)

3.058.884
A tiempo completo
2.876.179

Sin embargo, los trabajadores con contrato indefinido a
tiempo completo fueron los que aumentaron en mayor
medida en términos absolutos, con 344.691 trabajadores
más.

Los contratos indefinidos a tiempo parcial crecen por
encima de la media mientras que los contratos a tiempo
completo lo hacen por debajo, al contrario que los
contratos temporales, donde los contratos a tiempo
completo crecen por encima de la media y a tiempo parcial
lo hace por debajo.

1.537.376
A tiempo parcial
1.475.943

Junio 2018

Junio 2017
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