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EN FEBRERO PODRÍAMOS ASISTIR A CRECIMIENTOS INTERANUALES DE LA 
OCUPACIÓN (+0,4%) 

 

� El Indicador AML ASEMPLEO-Afi vaticina crecimientos en la ocupación para el mes de 

febrero (+0,4% interanual)    

    

� La contratación aumenta por tercer trimestre consecutivo, gracias al impulso de los 

contratos temporales (+9,1%) 

 

� El próximo año 2014 la economía española crecerá un 0,5%, gracias, principalmente a la 

demanda externa 

 

� La tasa de paro se reducirá al 26,3% para el conjunto de 2014, contando con una caída 

interanual de la población activa del 0,6% 

 

� El crecimiento de Europa el próximo año (+1,4% UE-27) será insuficiente para asistir a una 

reducción clara en la tasa de paro (11%), según la Comisión Europea (CE) 

    

 
 
El Indicador AML ASEMPLEO-Afi vaticina caídas de la ocupación en el entorno del 0,7% en 
el mes de diciembre, dando paso a crecimientos positivos del empleo en febrero (+0,4%) 
 

El Indicador AML ASEMPLEO-Afi prevé una caída de la ocupación en diciembre del 0,7%, 

situando el agregado total de ocupados en los 16,67 millones al cierre del año. Esta caída prevista 

del 0,7% en la ocupación para el último mes del año, sería casi siete veces menor a la 

experimentada en el mismo mes del año anterior (-4,8%). 

 

El Indicador AML ASEMPLEO-Afi da cuenta de cesiones interanuales del empleo, cada vez más 

suaves, hasta poder dar paso a crecimientos positivos del empleo en febrero de 2014 (0,4%). En 

cualquier caso, el ritmo de creación de empleo será todavía muy suave, e incapaz de absorber a 

los casi seis millones de parados con los que cuenta nuestro país. 

 

La contratación aumenta por tercer trimestre consecutivo, gracias al impulso de los 
contratos temporales (+9,1%) 
    

Los datos de paro registrado y afiliación correspondientes al mes de noviembre dejan notas 

positivas. El paro descendió, por segundo mes consecutivo, en 2.500 personas. Dato que se 

intensifica si eliminamos el factor estacional, dando como resultado 40 mil parados menos que el 

mes anterior. Si bien es cierto, que esta caída del desempleo puede reflejar un cierto efecto 

desánimo entre los parados que más tiempo llevan en situación de desempleo, no hay que 

desmerecer el buen dato en este registro, el mejor en un mes de noviembre desde 1989. 

 

La afiliación por su parte, registra una caída de la ocupación cercana a los 67 mil efectivos, una 

caída mucho menor a la presentada en el mismo mes del año anterior (-205.679 en noviembre de 

2012). Además, eliminando el factor estacional, la caída de la afiliación se sitúa en, tan sólo, 2.800 

efectivos. Sin duda, el mejor dato en un mes de noviembre, con diferencia, de todo el periodo de 

crisis.   

 

Finalmente, la contratación aumenta de manera interanual por tercer mes consecutivo (+7,8%), 

gracias, exclusivamente, a la contratación temporal, que aumenta un 9,1% respecto a noviembre 

de 2012. En este sentido, Andreu Cruañas, presidente de ASEMPLEO subraya que “las empresas 

apuestan por la contratación temporal como medida de flexibilidad para adaptarse a los cambios 

de la economía, especialmente en épocas de tanta incertidumbre como la actual. Es un hecho 

que nuestro tejido productivo demanda flexibilidad externa para subsistir, y por ello el Gobierno 

debería poder ofrecer a las empresas la capacidad de adaptarse, al tiempo que garantiza los 

derechos de los trabajadores. Si no queremos correr el riesgo de caer en la precarización del 

mercado laboral, tienen que ser los auténticos especialistas quienes gestionen la temporalidad 

causal, real y justificada, que garantizan, además, todos los derechos de los trabajadores. Está 



empíricamente demostrado, que las agencias de empleo dinamizan el mercado de trabajo, 

generan empleo, reducen la economía sumergida y, contribuyen con su labor generadora de 

empleo a las arcas del Estado, vía recaudación por impuestos y reducción en el gasto de 

prestaciones por desempleo”. 

 
El próximo año 2014 no será un año recesivo para el empleo (+0,5% PIB), aunque apenas 
se reducirá  la tasa de paro (26,3% previsto para 2014) 
 

El comportamiento de la economía española en la parte central del año 2013 es sintomático de 

que la recesión económica está llegando a su fin. El avance del 0,1% trimestral del PIB en el tercer 

trimestre, aunque modesto, interrumpe la senda decreciente iniciada en el IITR11 y sienta las 

bases para el inicio de la recuperación.  

 

La radiografía de este avance trimestral revela que es la recuperación de la demanda doméstica 

(su contribución al crecimiento es de 0,3 p.p.), asentada, principalmente, sobre el consumo de los 

hogares (+0,4% trimestral) y la inversión en equipo (+0,8% trimestral), y no la externa (drena 0,2 

p.p. al PIB), como lo había sido hasta ahora, la que impulsa el crecimiento de la economía en este 

IIITR13, algo que no ocurría desde mediados de 2010. Sin embargo, este cambio de signo de la 

aportación al crecimiento de la demanda interna y del sector exterior no es representativo del perfil 

de crecimiento que presentará la economía española durante los próximos trimestres. La 

demanda nacional volverá a caer en 2014 (-1% previsto para 2014), de la mano de una reducción 

(a) del consumo público (-2,4% anual), necesario para cumplir con el objetivo de déficit público 

comprometido para el próximo año (5,8% del PIB) y (b) del consumo de los hogares, ya que el 

empleo no crecerá en el corto plazo. Será, por lo tanto, la demanda externa quien vuelva a tirar de 

la economía española, con un crecimiento del 1,5% previsto para el próximo año, aunque este 

crecimiento es 0,7 puntos porcentuales inferior al registrado en el conjunto de 2013.  

 

 

 
 
Si la población activa sigue cayendo (-0,6% i.a. en 2014), la tasa de paro podría reducirse 
hasta el 26,3% 
 
Aunque positivo, el tenue crecimiento de la economía española en 2014 (0,5%) no será suficiente 

para generar ganancias sólidas de empleo neto. Las previsiones apuntan a un balance 

prácticamente neutro de ocupación en el conjunto del año 2014 (-0,2%). Según la relación 

existente entre el crecimiento del PIB y el empleo, sería necesario que el PIB creciese, al menos, 

un 1,26% anual para asistir a ganancias netas sostenidas del empleo. En este sentido, la reforma 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB -3,8 -0,2 0,1 -1,6 -1,3 0,5

Consumo Final -1,8 0,5 -1,0 -3,3 -2,7 -1,0

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

   AA.PP. 3,8 1,5 -0,5 -4,8 -2,6 -2,4

FBCF -17,9 -5,5 -5,4 -7,0 -6,5 -1,0

   Bienes de equipo -24,2 5,1 5,6 -3,9 -0,5 2,8

   Construcción -16,6 -9,9 -10,8 -9,7 -10,5 -3,8

Demanda nacional (1) -6,7 -0,6 -2,0 -4,1 -3,5 -1,0

Exportaciones -9,8 11,7 7,8 2,1 6,2 7,1

Importaciones -16,8 9,5 0,0 -5,7 -0,4 3,1

Demanda externa (1) 2,9 0,4 2,1 2,5 2,2 1,5

IPC -0,3 1,8 3,2 2,4 1,6 1,6

Empleo (EPA) -6,8 -2,3 -1,9 -4,5 -3,3 -0,2

Tasa de paro (EPA), % 18,0 20,1 21,6 25,0 26,6 26,3

Saldo Público (%PIB) -11,2 -9,7 -9,4 -10,3 -6,8 -5,8

Cap./nec.financ.exterior (% PIB) -4,8 -4,5 -3,5 -0,6 0,9 1,5

(1) Aportación al crecimiento del PIB

Previsiones Afi 2014

Cuadro macro de la economía española. Tasa anual (%)



laboral está llamada a reducir este ritmo de crecimiento necesario para aumentar el empleo, por lo 

tanto, no es descartable una recuperación laboral con altibajos en el próximo año.  

 

La otra cara de la moneda del mercado laboral la constituye el desempleo. Si la reducción de la 

población activa tiene continuidad en 2014 (se espera que se reduzca un 0,6% anual, la mitad de 

lo que lo hará en 2013), la tasa de paro podría reducirse tres décimas, al pasar del 26,6% al 

26,3%. 

 

El crecimiento de Europa el próximo año (+1,4% UE-27) será insuficiente para asistir a una 
reducción clara en la tasa de paro (11%), según la Comisión Europea (CE) 
 

Las previsiones de la Comisión Europea para el año 2014, publicadas recientemente en su informe 

de otoño, aun cuando consideran una cierta recuperación de las economías europeas, plantean 

un escenario de débil crecimiento. En concreto, esboza un crecimiento del 1,4% en 2014 para la 

UE-27; un ritmo de avance insuficiente para asistir a un incremento sólido del empleo y, por 

consiguiente, a una significativa y necesaria reducción de la tasa de paro. Son, principalmente los 

países del Este los que encabezan el crecimiento de la UE: Letonia (4,1%), Lituania (3,6%) y  

Estonia (3%), mientras que Chipre (-3,9%) y Eslovenia (-1%) serán los países del a UE que, según 

la CE, continuarán en recesión el próximo año. 

 

España es, de entre estos países, el que presenta uno de los perfiles de recuperación más débil 

(+0,5%) sólo por delante de, las ya mencionadas Chipre y Eslovaquia (en negativo), y de Holanda, 

con un crecimiento previsto del 0,2% d PIB en 2014. 

 

En cuanto al desempleo, la CE estima que el crecimiento del próximo año no será suficiente para 

aliviar la tasa de desempleo que, tan sólo cederá 0,1 puntos porcentuales, pasando del 11,1% en 

2013, al 11% en el próximo año 2014. España seguirá, junto con Grecia a la cabeza de los países 

de la UE-27 con una mayor tasa de paro (26,4% y 26%, respectivamente), mientras que Austria  y 

Alemania serán los países con menores tasas, muy por debajo de la media nacional (5% y 5,3% 

respectivamente). 

 

Sin embargo, aunque España vuelva a liderar este ranking, presenta una caída de 0,2 puntos 

porcentuales respecto a 2013, mientras que países como Chipre (+2,5%) y Holanda (+1%) 

presentan incrementos notorios en sus tasas de paro, muy por encima de la media para el 

conjunto de la UE-27 (-0,1 p.p.) 

 
    

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

 

¿Empleo a la vista? 

    

    

“… ¿Puede decirse que en pocos meses el saldo interanual de la afiliación y, consiguientemente, el empleo 
será positivo? Nuestra previsión contenida en esta entrega mensual del AML sugiere por primera vez en su ya 

larga trayectoria que así será. Y que ello sucederá, verosímilmente, en el mes de febrero del próximo año. 
Dicha previsión no se refiere exactamente a la afiliación, sino a lo que, teniendo en cuenta la equivalencia 

estadística que se puede establecer entre la afiliación y los ocupados EPA, venimos denominando “ocupados 
equivalentes EPA”, mes a mes, en el AML. Sí, y dentro de los márgenes de error de toda previsión, creo que 
podemos confiar en que en unos pocos meses el balance anual de las entradas y salidas a la ocupación y la 

afiliación sea ya positivo…”  
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