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El consumo de los hogares impulsará el PIB en 2015 
 

� El indicador AML Afi-ASEMPLEO anticipa un último trimestre del año 2014 plano 
en cuanto a creación de empleo, saldando el año con 380.000 ocupados más 

 
� Los registros laborales de noviembre se comportan mejor de lo esperado: el paro 

registrado se reduce en el mes en 14.688 personas (6,2% interanual) y la 
afiliación a la Seguridad Social crece en 5.232 personas (2,5% interanual) 
 

� El próximo año 2015 la economía española crecerá un 1,8%, gracias, 

principalmente al consumo de los hogares 

 

� En España sería necesario un esfuerzo del 0,97% en términos de crecimiento 
del PIB en 2015, para poder crear empleo neto 

 

� La tasa de paro se reducirá al 23,2% para el conjunto de 2015, contando con un 

crecimiento del empleo del 1,6% 

 

� El crecimiento de Europa el próximo año (+1,5% UE-27) plantea una débil 

recuperación apoyada por la demanda interna, y en menor medida por la demanda 

externa 
 

 
 
El indicador AML Afi-ASEMPLEO anticipa un último tr imestre del año 2014 plano en cuanto 
a creación de empleo, saldando el año con 380.000 o cupados más 
 
Los registros de noviembre muestran un avance de la afiliación superior a lo esperado por 
ASEMPLEO. Con esto, la tasa de crecimiento interanual de la afiliación avanza hasta el 2,5%. 
La creación de empleo en los servicios continúa siendo robusta y a ello se une además el 
dinamismo de la afiliación en sectores como la industria o la construcción, con tendencias muy 
positivas que ya avanzábamos en meses anteriores. 
 

 
 
El indicador AML Afi-ASEMPLEO apunta a que el último trimestre del año, podría terminar con 
un aumento de ocupados del orden de 12.000 personas, lo que contrasta con la destrucción de 
94.000 empleos en el mismo trimestre del año anterior. Con ello, el año se saldaría con 380.000 
personas ocupadas más que el año anterior (17,5 millones de personas). 
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En noviembre se ha reducido el desempleo y la afili ación a la Seguridad social vuelve a 
crecer por primera vez desde el inicio de la crisis  en este periodo  
 
La caída en el número de parados de 14.688 personas, es el mayor descenso mensual en este 
mes de toda la serie histórica. Podemos observar, por tanto, una aceleración en el ritmo de 
reducción interanual del desempleo (+6,2%), lo que pone de manifiesto la continuidad de la 
mejora del mercado de trabajo español en el último tramo del año. La afiliación, por su parte, 
vuelve a crecer en noviembre (+5.232 personas), siendo la primera vez desde el inicio de la crisis 
que asistimos a una creación de empleo en este periodo. De la misma manera, asistimos a un 
incremento interanual de la afiliación del 2,5%. 
 
La contratación crece un 11,2% en noviembre, gracias a la indefinida y temporal, y sitúa el 
agregado anual en niveles similares al registrado en 2008. 
 
En 2015 la economía española crecerá un 1,8%, graci as, principalmente al consumo de los 
hogares 
 
La economía española crecerá un 1,3% anual en 2014 y un 1,8% en 2015. El crecimiento previsto 
para el próximo año provendrá, principalmente, de la demanda nacional, que aportará al 
crecimiento 1,7 puntos porcentuales. La recuperación de la economía española dependerá, en 
gran medida, de la mejora del consumo de los hogares. Sin embargo, la moderación salarial, el 
bajo nivel de confianza y el todavía elevado grado de endeudamiento de los hogares podrían 
presionar a la baja el crecimiento proyectado. 
 
La aportación de la demanda externa será menor que la registrada hasta el momento, con motivo 
del menor ritmo de crecimiento de las exportaciones, pudiendo ser incluso más reducido si se 
prolongarse la ralentización de la actividad económica en los principales países europeos. 
  
La tasa de paro se reducirá al 23,2% para el conjun to de 2015, contando con un crecimiento 
del empleo del 1,6% 
 
Teniendo en cuenta la relación entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del empleo, en 
España sería necesario que la economía creciese a un ritmo del 0,97% para asistir a una 
creación neta de empleo. Ahora bien, la flexibilización del mercado de trabajo, que comenzó a 
tener efectos en 2012, ha hecho posible que con crecimientos del PIB significativamente 
inferiores al 1%, el empleo sea capaz de crecer. De esta forma, la ocupación aumentará un 1,1% 
anual en 2014, mientras que en 2015 experimentará un crecimiento anual del 1,6%. 
 

 
 

tasa anual (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB 0,0 -0,6 -2,1 -1,2 1,3 1,8

Consumo Final 0,6 -1,6 -3,1 -2,4 1,9 1,5

   Hogares 0,2 -2,0 -3,0 -2,3 2,3 1,8

   AA.PP. 1,5 -0,3 -3,7 -2,9 0,8 0,6

FBCF -4,8 -6,3 -8,1 -3,7 2,6 3,1

   Bienes de equipo 5,8 0,9 -9,1 5,6 11,6 6,1

   Construcción -10,0 -10,6 -9,3 -9,2 -2,8 1,4

Demanda nacional (1) -0,7 -2,7 -4,2 -2,7 1,9 1,7

Exportaciones 9,4 7,5 1,2 4,3 4,5 4,9

Importaciones 7,0 -0,7 -6,3 -0,4 7,6 5,1

Demanda externa (1) 0,8 2,1 2,1 1,4 -0,6 0,1

IPC 1,8 3,2 1,5 1,4 0,5 1,7

Empleo (EPA) -2,0 -1,6 -4,3 -2,8 1,1 1,6

Tasa de paro (EPA), % 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 23,2

Saldo Público (%PIB) -9,7 -9,4 -10,3 -7,1 -5,5 -4,8

Cap./nec.financ.exterior (% PIB) -4,5 -3,5 -0,2 1,5 0,6 1,2

(1) Aportación al crecimiento del PIB

Cuadro macro de la economía española. Previsiones Afi 2015
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Esta no tan abultada creación de empleo, junto con el estancamiento de la población activa, 
explica que la reducción prevista de la tasa de paro sea todavía muy moderada. Para 2014, la 
tasa de paro se situará en el 24,5%, mientras que en 2015 podría reducirse hasta el 23,2%, tan 
sólo 1,3 puntos porcentuales menos que el año anterior. 
 
El crecimiento de Europa el próximo año (+1,5%) pla ntea una débil recuperación apoyada 
por la demanda interna, y en menor medida por la de manda externa 
 
La Comisión Europea, en su informe de previsiones económicas de otoño del 2014, plantea un 
débil crecimiento económico de las economías europeas para lo que resta del presente año y un 
lento aumento del ritmo de crecimiento en el año 2015. Las previsiones de crecimiento y creación 
de empleo de la Unión Europea plantean este escenario tan poco optimista, entre otros factores, 
por la debilidad de la inversión en activos fijos. 
 
La Comisión prevé que el conjunto de los 28 países de la Unión Europea incremente su PIB real 
en 2015 un 1,5%. Aún menos crecerá la Zona Euro (1,1%), como consecuencia de las bajas 
tasas de crecimiento que experimentarán los grandes motores como Alemania (1,1%), Francia 
(0,7%) e Italia (0,6%). 
 
En el caso de España, la Comisión espera que el crecimiento de su PIB en 2015 (1,7%) sea 
superior a la media europea y a la media de la eurozona. De la misma manera, proyecta para 
2016 un crecimiento del 2,2%. A pesar de que la economía española será una de las que más 
crezca en los dos siguientes años, no será suficiente para estimular la creación de empleo de 
forma significativa. La tasa de crecimiento del empleo para España en el 2015 será apenas del 
1,1%. 
 
La tasa de desempleo europeo no se reducirá de manera considerable en los próximos dos años. 
Según lo expresado por la Comisión, la tasa media de desempleo de los 28 países de la UE en 
2015 será de 10%, tan solo 0,8 puntos porcentuales menos que en el año 2013. Para España, 
se espera que en el 2015 la tasa de paro se sitúe en el 23,5%, por lo que continuará siendo uno 
de los países con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea. 

 
La Valoración de ASEMPLEO  

 
“Trajes a medida” 

 
“… Es el momento de los especialistas, de los trajes a medida de cada necesidad y de la segmentación.  Y 
esto es válido tanto para mejorar la empleabilidad y colocar a las personas desempleadas inscritas en los 

Servicios públicos de Empleo como para las empresas que están relanzando su actividad con muchas ganas, 
pero también con mucha prudencia y tiento…”  
 

Andreu Cruañas, Presidente ASEMPLEO. 
 

 

Para más información: 

 

Eugenia Blanco 
Jefa de Prensa / Communication Department 

Tel: 91 5980674 / 689 05 48 75 

eblanco@asempleo.com  

 

www.asempleo.com 

 

 


