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Principales resultados: 
 
 
 En la Comunidad de Madrid, la Seguridad Social  perdió  en enero una media de 7.112  

afiliados extranjeros (-1,64%). 
 

 La cifra total de afiliados extranjeros alcanza las 426.734 personas, disminuyendo a 
un ritmo del 2,51% anual. 
 

 El 21% de la afiliación extranjera, corresponde a la Comunidad de Madrid. 
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El número medio de trabajadores extranjeros en alta laboral en la Seguridad Social en el mes de enero se situó 
en  426.734 afiliados (219.469 hombres y 207.266 mujeres), lo que supone 7.112 afiliados menos que en el mes 
de diciembre (-1,64%). Por sexo disminuye en 4.239 hombres (-1.89%) y  en 2.872 mujeres (-1,37%) respecto al 
mes anterior. Respecto al mes de enero del pasado año se produce una disminución de 10.979 afiliados, lo que 
sitúa la tasa de variación interanual en el -2,51%. 
 
Por tipo de afiliación se produce una disminución con respecto al mes anterior de 6.874 afiliados (-2,21%) en el  
régimen General, de 254 afiliados (-0,40%) en el Régimen de autónomos y de 3 afiliados (-0,30%) en Otros 
Regímenes

 (1)
, mientras que en el Régimen de Empleados de Hogar, hay un incremento de 18 afiliados (0,03%).  

 
En  España, el número de trabajadores medios extranjeros en alta laboral disminuye en el último mes en 33.967 
afiliados (-1,63%), hasta situarse la cifra total media en 2.044.669 afiliados. Respecto al mismo mes del año 
anterior hay una disminución de 45.771 afiliados, lo que equivale a una tasa de variación interanual del -2,19%. 

 



 

 
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Enero 2021 

Pág. 2 de 2 

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

Total Tasa 

interanual 

Tasa 

intermensual

426.734 -2,51% -1,64% 2.044.669 -2,19% -1,63%

Hombres 219.469 -1,10% -1,89% 1.171.067 -0,68% -1,70%

Mujeres 207.266 -3,96% -1,37% 873.601 -4,14% -1,55%

General 303.960 -4,51% -2,21% 1.281.554 -5,28% -2,43%

Autónomos 62.761 5,68% -0,40% 363.749 5,27% -0,29%

Hogar 59.016 -0,07% 0,03% 163.525 -1,77% -0,05%

Otros
 (1)

996 4,84% -0,30% 235.841 4,64% -0,40%

Unión Europea 157.429 -8,98% -1,32% 737.032 -12,07% -1,39%

No Union Europea 269.305 1,72% -1,82% 1.307.637 4,42% -1,77%

Agricultura 493 16,55% -1,60% 16.014 3,99% -2,05%

Industría 17.105 -1,73% -0,88% 139.804 -0,23% -1,06%

Construcción 34.842 1,00% -4,90% 135.255 0,87% -3,72%

Servicios 251.520 -5,44% -1,92% 990.481 -6,86% -2,44%

Comunidad de Madrid España

Total

Por sexo

Por tipo de régimen

Por país de procedencia

Por ramas (Regimen General)
 (2)

 


