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Cuadro 1 

En línea con lo previsto, la tasa de paro cayó por debajo del 26% en el tercer trimestre. A corto y medio 

plazo no se esperan tasas de paro superiores al máximo anterior. 

En 2015 el crecimiento medio del empleo estará sobre el 1.1% y el del PIB sobre el 1.4%. 

24 de octubre de 2013 

Nota de Prensa 

 Previsiones derivadas de modelos econométricos rigurosos 

sirven para formar  expectativas. La relevancia de un nuevo 
dato se evalúa comparando lo observado con las 
expectativas, máxime cuando se trata de analizar 
estadísticas con una alta estacionalidad, como las del 
mercado laboral. 

 

 En la EPA del tercer trimestre  la práctica totalidad de sus 

grandes magnitudes han evolucionado en línea con las 
previsiones del BIAM. El nuevo dato no generará revisiones 
apreciables en las expectativas, generadas con la 
actualización de nuestras predicciones. 

 

En línea con lo previsto,  el empleo en el III-13 creció por 

segundo trimestre consecutivo, un 0.23%, algo más de 39 
mil personas. Tal y como se esperaba,  el sector de servicios 
fue el protagonista de la creación de empleo  aumentando 
en  0.98% sus puestos de trabajo, frente al 0.88% previsto. 
Por otro lado, los sectores de agricultura y construcción 
volvieron a destruir empleo. La única sorpresa relevante la 
supuso el sector de la industria que, en contra de lo 
previsto, volvió a destruir empleo en el tercer trimestre. 

  

La evolución favorable de la tasa de paro –que cayó por 
debajo del 26% tal como se esperaba– no sólo  se debió al 
crecimiento de la población ocupada, sino también a una 
nueva caída de la población activa, que se contrajo en 19 
mil personas más de lo esperado.  

 

El momento de mayor recesión acumulada podría haber 
pasado, pero al mismo tiempo no se espera una creación 
neta de empleo en  términos interanuales hasta el III-14. El 
sector servicios será el único que cree empleo neto antes de 
2016. En 2015 el crecimiento medio del empleo total  estará 
sobre el  1.1% y los del PIB y del consumo privado en 1.4% 
y 2.2%, respectivamente. 

  

 La recuperación de los niveles de empleo pre-crisis aún está 

muy lejana. El gráfico 1 muestra varios supuestos sobre su 
velocidad de recuperación desde el I-16 (primer trimestre no 
cubierto por nuestro horizonte de predicción). Si el empleo 
creciera al ritmo medio previo a la crisis (opción descartable 
en este momento; representada por la línea naranja), el 
nivel de empleo pre-crisis se conseguiría alrededor de 2021. 
Si se mantuviera el ritmo esperado para el final de 2015 
(línea azul), dicho nivel no se alcanzaría antes de 2031. 

Gráfico 1 

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  

Fecha:   23 de octubre de 2013
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NÚMERO DE OCUPADOS EN ESPAÑA, EPA
Miles de personas

Proyecciones de recuperación del empleo basadas en crecimientos inter-

anuales constantes desde el I-16 del 4.2% (naranja) y del 1.1% (azul). 

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 23 de octubre de 2013

Obs. Predicc.

Ocupados 0,23 0,39 -1,4 -3,3 -0,1 1,1

   Agricultura y pesca -7,24 -3,65 6,2 -0,6 -0,6 -0,3

   Industria -0,86 0,77 -1,2 -5,1 -1,3 -0,2

   Construcción -0,96 -3,54 -3,6 -12,6 -6,5 -2,5

   Servicios 0,98 0,88 -1,7 -2,2 0,6 1,7

Activos -0,15 -0,06 -0,6 -1,4 -0,8 -0,1

Parados -1,21 -1,33 1,7 4,3 -2,8 -3,5

Tasa de paro 25,98 25,93 26,5 26,5 25,9 25,0

Tasas anuales medias

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑA
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Tasas trimestrales


