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LA TASA DE PARO PODRÍA DESCENDER HASTA EL 25,86% EN EL TERCER TRIMESTRE 
DE 2013 

 

� El Indicador AML Afi-ASEMPLEO vaticina un incremento de 61 mil ocupados respecto al 

IITR13, con una caída cercana a los 100 mil parados en el IIITR13 

 

� Si la población activa cae un 1,63% interanual, la tasa de paro se situaría en 25,86%, con un 

agregado total de parados en el entorno de los 5,9 millones 

 

� Uno de cada cuatro nuevos autónomos de 2012 emprendió un negocio por necesidad, 

como alternativa al desempleo 

 

� Las CCAA con mayores tasas de paro presentan los mayores índices de emprendimiento 

por necesidad 

 

� Cataluña, Andalucía y la C. Valenciana son las regiones con una mayor Tasa de Actividad 

Emprendedora (TAE) 

 

� Madrid, País Vasco y Cataluña son las regiones con un porcentaje de autónomos con alto 

nivel formativo por encima de la media nacional 

 

 
 

La tasa de paro podría alcanzar el 25,86% en el IIITR13, situando el agregado total de 
parados entorno a los 5,9 millones 
 

Con los registros de septiembre, se confirma que el tercer trimestre de 2013 ha sido el más 

favorable para el mercado laboral en lo que llevamos de crisis. En media, la afiliación ha superado 

en 22.000 personas la del trimestre previo y el paro registrado ha caído en 173.000 efectivos. 

 

La evolución de la ocupación es similar a la de 2010 y se muestra más favorable en el caso del 

paro. La senda del indicador AML Afi-ASEMPLEO, por tanto, es compatible con un aumento de la 

ocupación EPA del orden de 61.000 personas respecto al trimestre anterior, lo que de forma 

interanual representaría una caída del 2,74%.  El número de parados se reduciría entorno a las 

100 mil personas, lo que, junto con una caída estimada de la población activa del 1,63%, situaría 

la tasa de paro en el 25,86%, con un total de 5,877 millones de parados equivalentes EPA. 

 
Podríamos comenzar a observar cifras de paro inferiores a las de años anteriores en un 
periodo corto de tiempo 
 

En septiembre, el número de parados registrados en las oficinas de empleo aumentó en algo más 

de 25.500 personas. Aunque el aumento del desempleo es una mala noticia, la lectura es, en 

cambio, positiva si se tiene en cuenta, por un lado, que se trata del menor incremento mensual en 

un mes de septiembre desde el inicio de la crisis (en términos interanuales, ha sido del 0,4%) y, 

por otro, que una vez descontado el efecto estacional, desfavorable en este caso por el fin del 

periodo estival, se registra un descenso de unas 35.600 personas. El hecho de que se haya 

ralentizado el ritmo de aumento del desempleo indica, por otro lado, que pronto se comenzarán a 

observar cifras de paro inferiores a las registradas hace un año (el total de parados asciende 

actualmente a 4,72 millones), algo que no sucedía desde 2006. 

 

En el caso de la afiliación a la Seguridad Social, el número de efectivos descendió con respecto al 

mes anterior en algo más de 22.000 personas, pero si se descuenta el efecto estacional, se habría 

incrementado en 5.700 personas. A pesar de este tenue aumento, se trata del primero registrado 

en un mes de septiembre desde el inicio de la crisis. Por tanto, los registros laborales de 

septiembre son esperanzadores, pero todavía es pronto para hablar de un cambio de tendencia 

del mercado de trabajo. 

 

 



Uno de cada cuatro nuevos autónomos de 2012 emprendió un negocio por necesidad, 
como alternativa al desempleo 
 

Los tres millones de autónomos que cotizan en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

(RETA) apenas suponen el 18,6% del total de cotizantes (promedio enero-agosto 2013). De éstos, 

según el DIRCE, un 55,7% no tienen a su cargo ningún asalariado y, del resto, que generan 

empleo adicional, un 48,0% tiene constituida una S.R.L.  

 

Según un informe del Global Entrepeneurship Monitor (GEM), la Tasa de Actividad Emprendedora 

(TAE) de 2012 se situó en el 5,7%, 1,9 puntos porcentuales inferior a la de 2007. Aunque la crisis 

es la que explica este descenso, también es la que está impulsando el emprendimiento con 

motivo de la baja probabilidad de encontrar un empleo estando parado. Según este informe del 

GEM, el 25,6% de los nuevos autónomos de 2012 emprendió por necesidad, frente al 14,9% que 

lo hizo por este motivo en 2007. 

 
La Ley de Emprendedores mejorará la cultura emprendedora, a través del sistema 
educativo, y el acceso a la financiación, sobre todo, entre los que inicien un proyecto 
con vocación exportadora 
 
Dos de los problemas capitales del emprendimiento en nuestro país son las dificultades de acceso 

a la financiación ajena y la falta de cultura emprendedora o de educación que la fomente. Unos de 

los problemas que pretende afrontar esta nueva ley. Los bonos y cédulas de internacionalización 

son herramientas que nacen con la nueva ley y que pretenden impulsar la actividad exterior de la 

empresa. Por otro lado, el fomento de la cultura emprendedora, a través de la formación en todos 

los niveles educativos, es un elemento indispensable para asistir a un aumento futuro de esta 

masa de trabajadores. Así lo pone de manifiesto la TAE por nivel de formación, siendo mayor entre 

aquellos trabajadores que han completado un nivel alto (ciclo universitario o post-grado). En 2012, 

concretamente, mientras que la TAE de nivel de cualificación alto es del 7,3%, la de aquellos que 

disponen de un bajo nivel formativo es del 3,5%. 

 

Pero es que, además, la cualificación, no sólo es vital en el momento de emprender un negocio, 

sino también para hacerlo perdurar y garantizar un cierto éxito profesional. Y es que, según la EPA 

del 2T13, tan sólo el 13,2% de los autónomos está infra-cualificado para desempeñar su puesto 

de trabajo. 

 

Cataluña, Andalucía y la C. Valenciana son las regiones con una mayor Tasa de Actividad 
Emprendedora 
 
La Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) en 2012, entendida como el total de los trabajadores 

por cuenta propia sobre el total de la población en edad de trabajar es del 5,7% en España. Por 

encima de esta media se encuentran regiones como Cataluña (7,48%), Andalucía (6,10%) y C. 

Valenciana (5,83%). En el lado opuesto, Asturias (2,17%), Murcia (3,86%) y País Vasco (4,36%) 

son las que presentan menores tasas de Actividad Económica. 

 

El colectivo de los trabajadores por cuenta propia en nuestro país, según datos del INE desarrolla 

su actividad, principalmente, en sectores como el comercio y reparación, los servicios 

profesionales y el sector primario (en el segundo trimestre de 2013, estas actividades aglutinan 

más del 60% de los ocupados por cuenta propia). 

 

Las CCAA con mayores tasas deLas CCAA con mayores tasas deLas CCAA con mayores tasas deLas CCAA con mayores tasas de    paro presentan los maparo presentan los maparo presentan los maparo presentan los mayores índices de emprendimiento por yores índices de emprendimiento por yores índices de emprendimiento por yores índices de emprendimiento por 

necesidadnecesidadnecesidadnecesidad    

    

Se observa cierta relación entre la Tasa de Actividad Emprendedora por necesidad y la tasa de 

paro. Así, regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia, con tasas de paro muy 

superiores a la media, presentan mayores porcentajes de emprendedores por necesidad. En el 

lado opuesto, comunidades como  Madrid o País Vasco, con tasas de paro muy inferiores a la 

media, presentan los menores porcentajes de emprendimiento por necesidad. 

 



 

En concreto, las regiones donde más se emprende como alternativa al desempleo son: La Rioja 

(38,9%), Castilla-La Mancha (37,4%), Galicia (31,2%), Murcia (31,1%) y Extremadura (28,7%). En 

el lado opuesto: Madrid (18%), Asturias (18,4%), País Vasco (20,6%) e I. Baleares (20,7%), son las 

que presentan un menor índice de emprendimiento por necesidad. 

 

Madrid, País Vasco y Cataluña son las regioneMadrid, País Vasco y Cataluña son las regioneMadrid, País Vasco y Cataluña son las regioneMadrid, País Vasco y Cataluña son las regiones s s s un porcentaje de autónomos con alto nivel un porcentaje de autónomos con alto nivel un porcentaje de autónomos con alto nivel un porcentaje de autónomos con alto nivel 

formativo por encima de la media nacionalformativo por encima de la media nacionalformativo por encima de la media nacionalformativo por encima de la media nacional    

 

Solo uno de cada tres autónomos (32,9%) tiene un nivel de cualificación alto. En general, el nivel 

formativo que posee la inmensa mayoría de los trabajadores por cuenta propia es medio (54% de 

los autónomos). Destacan el caso de las regiones de Madrid y País Vasco (ambas con un 46,1%) 

y Cataluña (34%), por contar con un porcentaje de autónomos con alta formación superior a la 

media nacional. En el caso opuesto, se sitúan Castilla La Mancha (19,9%), Extremadura (21,3%) o  

Galicia (25,6%). 

 

 

 

 

 

 
Destacado del mes, por José Antonio Herce, Socio de AFIDestacado del mes, por José Antonio Herce, Socio de AFIDestacado del mes, por José Antonio Herce, Socio de AFIDestacado del mes, por José Antonio Herce, Socio de AFI    

    

Tendencias e inflexionesTendencias e inflexionesTendencias e inflexionesTendencias e inflexiones    

    
“…Los datos corregidos del efecto estacional son a partir de ahora muy relevantes y su interpretación debe 

ser cuidadosa. Los datos corregidos de estacionalidad de los próximos meses deberían ser tan buenos 
como los de septiembre para poder hablar con confianza de “cambio de tendencia”. Si los datos observados 
tuviesen, además, el signo adecuado, el mercado de trabajo, a pesar del pesado lastre que arrastra, pasaría 

a convertirse en un factor de confianza para la recuperación…”  
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Sobre ASEMPLEOSobre ASEMPLEOSobre ASEMPLEOSobre ASEMPLEO    

ASEMPLEO es la mayor asociación de agencias privadas de empleoASEMPLEO es la mayor asociación de agencias privadas de empleoASEMPLEO es la mayor asociación de agencias privadas de empleoASEMPLEO es la mayor asociación de agencias privadas de empleo de nuestro país. ASEMPLEO 

aglutina a la práctica totalidad de este importante sector empresarial y cuenta desde su nacimiento con una 

representatividad del 90% de la industria de los servicios privados de empleo de nuestro país. ASEMPLEO 

tiene una capacidad de intermediación cercana al millón y medio de contrataciones anuales, y nace para 

aportar soluciones al mercado laboral español, optimizando el enorme potencial de intermediación que ofrece 

el sector privado con criterios, tanto de eficiencia para el tejido empresarial como de máximas garantías para 

el trabajador.     

 

El objeto deEl objeto deEl objeto deEl objeto de    ASEMPLEOASEMPLEOASEMPLEOASEMPLEO    es la representación, defensa y fomentoes la representación, defensa y fomentoes la representación, defensa y fomentoes la representación, defensa y fomento de los intereses de las empresas del 

sector del trabajo temporal, Agencias de Colocación, formación de trabajadores y, en general, de las 

empresas del sector de la intermediación laboral privadadel sector de la intermediación laboral privadadel sector de la intermediación laboral privadadel sector de la intermediación laboral privada según la definición de este concepto en la 

legislación vigente, respecto a las Instituciones y Administraciones públicas, organismos reguladores y a las 

organizaciones empresariales y sindicales, en el ámbito nacional, e internacional. 

 

 


