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Impacto del COVID-19 en afiliaciones a la 
seguridad social. Primer trimestre de 2020

Los recientes datos de afiliaciones según situaciones laborales publicados por el Instituto Ca-
nario de Estadística (ISTAC), referidos al primer trimestre de 2020 y con fecha de referencia de 
los datos del 31/03/2020, reflejan que el primer impacto de las crisis del COVID-19 se traduce 
en la pérdida de 59.156 afiliaciones respecto al cuarto trimestre de 2019, concentradas en su 
mayoría en empleos asalariados, 57.480 pérdidas de empleos por cuenta ajena, frente al ligero 
descenso de los empleos autónomos (1.676 empleos por cuenta propia).
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Hay que tener en cuenta que las cifras de diciembre de 2019 contienen un efecto estacional 
derivado del período navideño y siempre se produce un ligero descenso en el primer trimestre 
de cada año, si consideramos la proyección realizada para este serie, estimamos que la cifra 
de afiliaciones por cuenta ajena en marzo hubiera estado próxima a 684.4231 , es decir, la re-
ducción en los empleos asalariados en los primeros 15 días de la crisis sanitaria podría rondar 
unos 50.000 puestos de trabajo, cifras que no consideran a los afectados por los ERTE pues 
éstos siguen en alta en la Seguridad Social.

1   Ver la publicación Impacto del COVID-19 en afiliaciones según situaciones laborales. Islas de Canarias por trimestres.

Gráfico 1. Afiliaciones a la 
Seguridad Social según 
regímenes. Canarias.

Gráfico 2. Afiliaciones a la 
Seguridad Social según 
regímenes. Canarias. 
Marzo. Dato real y 
proyectado

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/jaxi-istac/tabla.do?uripx=urn:uuid:064b1d99-ee86-41c9-851c-08d9a96c17a9


 5IMPACTO DEL COVID-19 EN AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. 2020 – Primer trimestre

¿Cómo se distribuye la pérdida de empleo asalariado por actividad económica?

Las actividades económicas más afectadas han sido las incluidas en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, y su posterior modificación del 17 de 
marzo, veamos en la siguiente tabla las actividades más afectadas.

Tabla 1. Empleos asalariados en las actividades económicas más afectadas, en 
términos absolutos, por la crisis del COVID-19.

Actividad (CNAE_2009)
2019 Cuarto 

trimestre
2020 Primer 

trimestre
Diferencia 

absoluta
Tasa de 

variación

Construcción de edificios (CNAE 41) 16.665 13.850 2.815 -16,9%

Ingeniería civil (CNAE 42) 1.797 1.661 136 -7,6%

Actividades de construcción especializada (CNAE 43) 19.964 17.014 2.950 -14,8%

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45) 12.125 11.428 697 -5,7%

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (CNAE 46) 29.047 27.387 1.660 -5,7%

Comercio al por menor (CNAE 47) 90.028 81.314 8.714 -9,7%

Transporte terrestre y por tubería (CNAE 49) 20.539 18.297 2.242 -10,9%

Transporte marítimo (CNAE 50) 3.121 2.794 327 -10,5%

Almacenamiento y actividades anexas al transporte (CNAE 52) 12.933 11.846 1.087 -8,4%

Servicios de alojamiento (CNAE 55) 68.179 60.368 7.811 -11,5%

Servicios de comidas y bebidas (CNAE 56) 65.146 53.213 11.933 -18,3%

Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.886 4.643 243 -5,0%

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (CNAE 71) 3.867 3.691 176 -4,5%

Actividades de alquiler (CNAE 77) 5.403 4.899 504 -9,3%

Actividades relacionadas con el empleo (CNAE 78) 5.955 2.159 3.796 -63,7%

Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (CNAE 79) 4.465 3.692 773 -17,3%

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (CNAE 82) 9.906 8.506 1.400 -14,1%

Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 93) 10.735 9.001 1.734 -16,1%

Actividades asociativas (CNAE 94) 4.985 4.624 361 -7,2%

Otros servicios personales (CNAE 96) 11.056 9.325 1.731 -15,7%

Resto de actividades económicas 294.341 287.951 6.390 -2,2%

Total afiliados asalariados 695.143 637.663 57.480 -8,3%

En términos absolutos, la actividades económicas más afectadas, hasta este momento, son las 
relacionadas con el turismo y el ocio, destaca la pérdida de 11.933 afiliados en restauración 
(-18,3%); 8.714 es la reducción en el comercio al por menor (-9,7%); las actividades alojativas 
ceden en 7.811 (-11,5%); la construcción pierde casi 6.000 empleados (5.901). Estas actividades 
aglutinan el 60% de la caída en los afiliados asalariados en este trimestre.

Mención especial merecen las actividades relacionadas con el empleo (CNAE 78), en esta acti-
vidad se clasifican las empresas de trabajo temporal (ETT). Se reduce el número de afiliaciones 
en más de la mitad de los que estaban en alta a finales de 2019, la pérdida de 3.796 afiliados, un 
63,7% menos, reducción que debe explicarse tanto por el efecto de la actual crisis como por el 
mayor volumen de contratación de estas actividades que tiene lugar en navidades.

Por otro lado, es llamativo el descenso que tiene lugar en las actividades de comercio al por 
menor, se trata un sector muy heterogéneo en cuanto a los productos que venden. Hemos trata-
do de separar el impacto en las empresas cuya principal actividad es la venta de productos de 
alimentación, para ello hemos seleccionado las empresas relacionadas con esta actividad y con 
un tamaño medio/grande (50 o más trabajadores). La siguiente tabla muestra los datos.
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Tabla 2. Empleos asalariados en las actividades relacionadas con la venta de 
productos de alimentación.

Actividad 
2019 Cuarto 

trimestre
2020 Primer 

trimestre
Diferencia

absoluta
Tasa de

variación

Venta de productos de alimentación 21.917 21.391 526 -2,4%

Se observa una ligera caída, mucho menor a la registrada por el sector comercial, incluso mu-
chas de las empresas analizadas han incrementado el empleo respecto a diciembre de 2019. 
Además, es habitual que en los primeros trimestres tenga lugar una caída en el empleo por la 
contratación adicional que tiene lugar en navidad, este descenso es inferior a la media de otros 
años. Junto con esta actividad, existen otras en las que el efecto de la actual crisis ha sido po-
sitivo o no tan malo, al menos a corto plazo. La siguiente tabla muestra una selección de estas 
actividades considerando la variación absoluta de los afiliados asalariados.

Tabla 3. Empleos asalariados en las actividades económicas menos afectadas, en 
términos absolutos, por la crisis del COVID-19.

Actividad (CNAE_2009)
2019 Cuarto 

trimestre
2020 Primer 

trimestre
Diferencia 

absoluta
Tasa de 

variación

Industria de la alimentación (CNAE 10) 8.334 7.926 408 -4,9%

Fabricación de bebidas (CNAE 11) 2.096 2.013 83 -4,0%

Captación, depuración y distribución de agua (CNAE 36) 3.100 3.058 42 -1,3%

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 38) 4.131 4.050 81 -2,0%

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (CNAE 62) 3.672 3.635 37 -1,0%

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones (CNAE 64) 5.188 5.119 69 -1,3%

Actividades jurídicas y de contabilidad (CNAE 69) 7.424 7.304 120 -1,6%

Actividades de seguridad e investigación (CNAE 80) 7.168 7.178 -10 0,1%

Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81) 25.364 25.096 268 -1,0%

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (CNAE 84) 45.255 45.947 -692 1,5%

Educación (CNAE 85) 40.008 39.861 147 -0,4%

Actividades sanitarias (CNAE 86) 52.674 50.930 1.744 -3,3%

Asistencia en establecimientos residenciales (CNAE 87) 8.105 8.018 87 -1,1%

Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88) 7.860 7.700 160 -2,0%

Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (CNAE 97) 13.964 13.660 304 -2,2%

Resto de Actividades económicas 460.800 406.168 54.632 -11,9%

Total afiliados asalariados 695.143 637.663 57.480 -8,3%

Muchas de estas actividades están relacionadas con los servicios públicos, sector financiero, in-
dustria alimentaria y  servicios relacionados con la informática y el asesoramiento a empresas. 
Llama la atención la caída experimentada en las actividades sanitarias, aunque se concentra en 
las contrataciones del Servicio Canario de Salud que suelen estar sujetas a cierta variabilidad, a 
este organismo están afiliadas más de 35.000 personas en Canarias.
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Tasa de variación intertrimestral Peso de cada isla

El efecto en la industria alimentaria no es homogéneo, hemos separado la fabricación de pro-
ductos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107) del resto, este subsector está muy atomi-
zado y parece que es el más afectado por el cierre de bares, restaurantes y hoteles, al reflejar 
una caída del 10,4%, el resto la industria alimentaria permanece en los niveles de finales de 
2019.

Tabla 4. Empleos asalariados en la industria alimentaria.

Actividad (CNAE_2009)
2019 Cuarto 

trimestre
2020 Primer 
trimestre (p)

Diferencia 
absoluta

Tasa de 
variación

Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (CNAE 107) 3.532 3.163 369 -10,4%

Resto de la industria de la alimentación 4.802 4.763 39 -0,8%

Industria de la alimentación (CNAE 10) 8.334 7.926 408 -4,9%

Gráfico 3. Tasa de variación 
intertrimestral (t.i) de los 
empleos asalariado por 
actividades económicas 
y peso de cada actividad. 
Canarias. Primer trimestre 
de 2020.
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Análisis por islas
La caída de las afiliaciones tiene mayor importancia en las islas con mayor presencia de las ac-
tividades relacionadas con el sector turístico, en el siguiente gráfico mostramos el reparto por-
centual por islas de los 59.156 afiliados perdidos en Canarias en el primer trimestre de 2020.

Tabla 5. Afiliaciones a la Seguridad Social por islas.  

2019 Primer 
trimestre

2019 Cuarto 
trimestre

2020 Primer 
trimestre

Tasa 
intertrimestral

Tasa  
interanual

Diferencia 
absoluta 

Lanzarote 57.246 58.132 53.179 -8,5% -7,1% 4.953

Fuerteventura 40.892 40.437 35.524 -12,1% -13,1% 4.913

Gran Canaria 330.412 336.960 316.245 -6,1% -4,3% 20.715

Tenerife 349.582 356.690 329.788 -7,5% -5,7% 26.902

La Gomera 5.845 5.665 5.397 -4,7% -7,7% 268

La Palma 23.061 23.943 22.682 -5,3% -1,6% 1.261

El Hierro 2.670 2.701 2.630 -2,6% -1,5% 71

Sin determinar 339 341 268 -21,4% -20,9% 73

Canarias 810.047 824.869 765.713 -7,2% -5,5% 59.156

El mayor peso de las actividades turísticas en la isla de Tenerife hace que casi la mitad del 
empleo que desaparece se concentre en esta isla, sin embargo, en términos relativos destaca la 
caída registrada en Fuerteventura (-12,1%), 4.913 afiliaciones menos, y Lanzarote (-8,5%), con 
4.953 afiliaciones perdidos. El siguiente gráfico muestra la tasa de variación respecto al trimes-
tre anterior y el peso de cada isla de Canarias.

Tasa de variación intertrimestral Peso de cada isla
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Gráfico 4. Reparto 
porcentual de la pérdida 
de afiliados por islas en el 
primer trimestre de 2020.
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Gráfico 5. Tasa de variación 
intertrimestral de las 
afiliaciones y peso de 
cada isla en el total de 
afiliaciones de Canarias. 
Primer trimestre de 2020
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Si nos centramos en las actividades características del turismo, casi la mitad del empleo per-
dido se debe a éstas, buena parte del resto de concentra en la construcción. La siguiente tabla 
muestra las  afiliaciones en  actividades características del turismo por islas.

Tabla 5. Afiliaciones en actividades características del turismo por islas.

 
2019 Primer 

trimestre
2019 Cuarto 

trimestre
2020 Primer 

trimestre
Tasa 

intertrimestral
Tasa

interanual
Diferencia 

absoluta 

Lanzarote 23.333 23.799 20.588 -13,5% -11,8% 3.211

Fuerteventura 18.942 18.770 15.986 -14,8% -15,6% 2.784

Gran Canaria 67.843 69.984 61.712 -11,8% -9,0% 8.272

Tenerife 82.939 84.960 73.847 -13,1% -11,0% 11.113

La Gomera 2.002 1.992 1.834 -7,9% -8,4% 158

La Palma 4.039 4.226 3.731 -11,7% -7,6% 495

El Hierro 528 518 483 -6,8% -8,5% 35

Sin determinar 48 54 53 -1,9% 10,4% 1

Canarias 199.674 204.303 178.234 -12,8% -10,7% 26.069
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Tasa de variación intertrimestral Peso de cada isla Gráfico 6. Tasa de variación 
intertrimestral de las 
afiliaciones en actividades 
turísticas y peso de 
cada isla en el total de 
afiliaciones en actividades 
turísticas de Canarias. 
Primer trimestre de 2020.




