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Datos principales del análisis
Al cierre del tercer trimestre del año hay 20.031.000 personas ocupadas en España, lo que supone
un incremento anual de +4,45% (+854.100 personas) y trimestral de +1,83% (+359.300 personas),
alcanzándose así la cifra máxima de población ocupada desde 2008 (pero aún por debajo de los
20,552 Mlls de personas ocupadas al 3tr08) y un +0,8% (+156,7mil personas) sobre los datos del
3tr19, antes de la pandemia. A pesar de la tendencia positiva del empleo en este 3er trimestre del
año, hay que tener en cuenta que estas cifras de ocupación están incluidas 239.230 personas en
situación de ERTE al 30sep21 (248.797 como cifra media en sep21). El 13,5% (2.697,1mil personas)
son personal ocupado a tiempo parcial, lo que supone una mejora en términos trimestrales, anuales
y respecto al 3tr19, con tasas respectivas del 14,4% en el 2tr21, 13,8% en 3tr20 y 14% en 3tr19.
La cifra de personas asalariadas en el sector privado es 13.432.500, y aunque la cifra muestra
una variación trimestral del +2,8% (+364,6mil) y anual del +5,2% (+661,6mil), aún hay un -0,9%
(-128,8mil) respecto al 3tr19. Se registran 3.416,7mil personas paradas, es decir, -3,6% (-127,1mil)
sobre el trimestre anterior y -8,2% (-306,2mil) en variación anual, pero estos datos suponen un
+6,3% (+202,3mil) sobre las cifras de paro del 3tr19.
En el sector de comercio se ocupa un 14,9% (2.987,3mil personas), lo que supone una variación
trimestral (+2,2%; +63,9mil) mejor que la del conjunto de la economía, pero no en términos anuales
(+0,2%; +5,1mil personas) ni respecto a los datos prepandemia (-2,9%; -89,2mil personas ocupadas
que en 3tr19). Un 15,8% (472,6mil) se ocupan a tiempo parcial (15,8% en 2tr21; 16,6% en 3tr20;
15,7% en 3tr19). Del total de ocupación, 2.305,4mil son personal asalariado en el sector privado
(17,2% sobre el personal asalariado total en el sector privado) y se registran 220,5mil personas
paradas en el sector (6,5% sobre paro total).
En el sector de la hostelería se ocupa un 8,3% (1.656,9mil personas), lo que supone una variación
positiva tanto trimestral (+14,8%; +213,8mil personas) como anual (+11,5%; +170,9mil personas)
muy superior a la del conjunto de la economía (dada la estacionalidad de la actividad hostelera y
su crecimiento habitual en los meses de verano), pero aún hay un -10% (-184,2mil) de personal
ocupado en el sector que antes de la pandemia en el 3tr19. Un 24,6% (407mil) se ocupan a tiempo
parcial (29,5% en 2tr21; 23,5% en 3tr20; 23,1% en 3tr19). Del total de ocupación, 1.317,9mil
son personal asalariado en el sector privado (9,8% sobre el personal asalariado total en el sector
privado) y se registran 163,6mil personas paradas en el sector (4,8% sobre paro total).
En las actividades financieras se ocupa el 2,4%, 484,3mil personas, lo que supone una variación
trimestral negativa con una caída del 0,02%, aunque desagregando por subsectores, es el de
actividades auxiliares a los servicios financieros y de seguros la que muestra el descenso del 19,6%
(-12.700personas ocupadas), mientras que servicios financieros y seguros, han tenido incrementos
de ocupación (+3,1%; +7.900personas en servicios financieros; +2,9%; +4.700personas en
seguros). De la cifra total de ocupación en el sector, hay 437,6mil personas asalariadas en el sector
privado (3,3% sobre el personal asalariado total en el sector privado). La cifra de personas en paro
en el sector es 10,4mil.
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Índice precios de consumo IPC - indicador adelantado octubre 2021
La inflación anual estimada del IPC en octubre de 2021 es del 5,5%, de acuerdo con el
indicador adelantado elaborado por el INE, lo que supone el nivel más alto desde sep92. En este
comportamiento destacan las subidas de los precios de la electricidad y, en menor medida, los
carburantes y lubricantes para vehículos personales y el gas, frente a los descensos registrados
en octubre del año pasado. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice
general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta cuatro décimas hasta el
1,4%, con lo que se sitúa más de cuatro puntos por debajo de la del IPC general, que supone la
diferencia más alta entre ambas tasas desde el comienzo de la serie en ago86.
En el mes de septiembre esta variación fue del 4,0%, siendo la vivienda (con una variación anual de
+14,5% a consecuencia del incremento de precios de la electricidad), el ocio y la cultura (con una
variación anual de +0,9% tras la caída del precio de los paquetes turísticos en 2020), el transporte
(con una variación anual de +9,8% por el incremento del precio de carburantes para el transporte
personal), y los alimentos y bebidas no alcohólicas (con una variación anual de +1,8%, con menor
subida del precio de las frutas, legumbres y hortalizas que el incremento que registraron en 2020),
los 4 grupos con mayor influencia en la subida de la tasa anual de inflación.

Índice comercio minorista ICM- agosto 2021
El índice de comercio minorista ICM publicado en septiembre 2021 para el mes anterior, indica una
evolución negativa de las ventas y el empleo en el sector, tanto en términos mensuales (-0,2%)
como anuales (-0,9% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario). En este
comportamiento destacan las caídas del índice de ventas en estaciones de servicio (-0,6%) y
alimentación (-0,3%), mientras que en la categoría de equipamiento personal hay un incremento
del 1,4%.
Desagregando por modos de distribución, solo las pequeñas cadenas evolucionan positivamente,
con un importante incremento del 4,7%, mientras que las empresas unilocalizadas caen un 1,6%,
las grandes cadenas un 1,1% y las grandes superficies un 0,4%.

Contratación - Afiliación Seguridad Social - Empresas inscritas en Seguridad
Social
Ver CIRCULAR INTERNA FS 13/2021: DATOS CONTRATACIÓN, EMPRESAS Y ERTEs
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Encuesta de población activa EPA - tercer trimestre 2021

Fuente: INE. 28oct21.
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&idp=1254735976595

Índice precios de consumo IPC- Indicador adelantado octubre 2021

Fuente: INE. 28oct21
https://www.ine.es/dynInfo/Infografia/TreeMapTabla/treemap.html?peso85451=3_16466&t=25333&rows=85456&cri85457=684699&geo=85455&tipodato=85457
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Índice comercio minorista ICM - agosto 2021

Fuente: INE. 30sep21
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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Contratación según duración, jornada y actividad - septiembre 2021

Fuente: SEPE. 11oct21
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/contratos/estadisticas-nuevas.html

Afiliación a Seguridad Social según regímenes y actividad - septiembre 2021

Fuente: MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. 4oct21
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST8/2341/2342
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Empresas inscritas en Seguridad Social según tamaño y actividad - septiembre
2021

Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL. 8oct21
https://www.mites.gob.es/estadisticas/Emp/welcome.htm
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Comercio CNAE G, Hostelería CNAE I, Act.Financieras CNAE K, Serv.Técnicos CNAE’s J,L,M,N
CNAE 44, 45, 46
CNAE 55, 56
CNAE 64, 65, 66
CNAE 62, 63, 68, 69, 70 71 73 74 78 79 80 81 82 94
Bienes Covid19: alimentos sin elaboración; alimentos elaborados; alimentos y bebidas no alcohólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; bienes no duraderos para el
hogar; productos farmacéuticos; otros productos médicos; productos para animales domésticos; otros aparatos, artículos y productos para el cuidado personal.
vii Servicios Covid19: alquiler de vivienda; suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda; electricidad, gas y otros combustibles; servicios de
telefonía y fax; soportes pregrabados; cuotas por licencia y suscripciones a redes de tv y radio; seguros; comisiones bancarias y de oficinas de correo; servicios
funerarios.
viii Incluye contratos indefinidos e indefinidos a personas discapacitadas
ix CNAE 44, 45, 46
x CNAE 55, 56
xi CNAE 64, 65, 66
xii CNAE 62, 63, 68, 69, 70 71 73 74 78 79 80 81 82 94
xiii CNAE 45,46,47
xiv CNAE 55, 56
xv CNAE 64
xvi CNAE 62,63,65,66,68,69,70,71,73,74,78,82,94
xviiCNAE J, L, M, N
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