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Avance del Mercado Laboral
Presentación
En este número del Boletín AML de Afi-AGETT se presentan nuevas previsiones de crecimiento del empleo que
incorporan la última información coyuntural, lo que las lleva a ser algo más pesimistas que las contempladas en números
anteriores. Al hilo de los datos recién publicados de la Contabilidad Trimestral se reflexiona desde diversos ángulos
acerca de las relaciones que guardan el crecimiento, la población activa, la tasa de paro y la productividad. Como
principal reflexión se estima muy probable el aumento de la tasa de paro en los próximos trimestres, aunque este
aumento será moderado. A ello mismo se dedica también la sección final sobre el “Destacado del mes”, pues nos parece
que esta cuestión centra en estos momentos las preocupaciones de numerosos agentes económicos que siguen con
natural interés el curso de este decisivo indicador de bienestar económico y social.

I. Indicador AML Afi-AGETT

Puntos relevantes


El Indicador AML se torna algo más pesimista.

Las previsiones de crecimiento de ocupados para diciembrefebrero se cifran en aumentos interanuales alrededor del 2,5%.

¿En qué medida el menor crecimiento del PIB en
2008 y 2009 afectará a la tasa de paro?...



Hay buenas razones para pensar que si el PIB crece por debajo
de un cierto umbral, que podemos fijar en el 3% para la
economía española, la tasa de paro aumenta.

...las previsiones indican que la tasa de paro volverá
a subir durante los próximos dos años.



A la vista de las previsiones existentes de crecimiento del PIB
para 2008 y 2009, la tasa de paro aumentará en los próximos
trimestres, pudiendo situarse en 2008 en el 8,5% en términos
medios, y en el 9,1% en 2009.

¿Debe entenderse la aceleración del crecimiento de
la productividad en el IIITR07 como una contrapartida de
la desaceleración de la actividad económica?.

Los registros administrativos del mes de noviembre
han confirmado la ralentización, lenta pero
sostenida, que afronta el mercado laboral en España.
Esta evolución viene constatándose (en tasa interanual)
desde el mes de junio.
El Indicador AML de este mes escala a la baja las
anteriores previsiones, en casi cuatro décimas y estima
la t.i.a. del empleo en los próximos tres meses
(diciembre a febrero) alrededor del 2,5%, con niveles
absolutos de empleo que ya se situarán por debajo de
los 20,4 millones en febrero de 2008.
Indicador AML Afi-AGETT (Diciembre 2007)



Una paradoja que se observa en la evolución de la productividad
es que ésta aumenta cuando se desacelera el PIB ya que crece
menos el empleo poco cualificado. Esta es la situación
observada en el IIITR07. Este dato coyuntural pudiera muy bien
responder a esta regla general.

La evolución de la población activa es tan crítica
como la del empleo para la tasa de paro...



Aunque hasta ahora el empleo ha crecido más que la población
activa, permitiendo descensos regulares de la tasa de paro, la
segunda sigue creciendo a ritmos fuertes y probablemente lo
seguirá haciendo en los próximos trimestres, razón por la cual la
desaceleración del PIB traerá consigo el aumento
anteriormente mencionado de las tasas de paro en 2008 y 2009.

.... con la inmigración como pieza clave en la
evolución de la primera….



La razón principal detrás del aumento de la población activa está
en el creciente peso que la inmigración desempeña en la
evolución de la población activa, de la que ya representa el
14,5%.

…que, hasta ahora, ha alimentado de manera clara
tanto la actividad como la ocupación y el desempleo.



Los trabajadores extranjeros representan también el 10,5% de la
afiliación a la Seguridad Social y el 9,5% del paro registrado, con
una fuerte tasa de aumento de estos efectivos.

El crecimiento de la productividad, el PIB y el
empleo ha sido muy diferente en las CC.AA.



Entre 2005 y 2006 la productividad en las CC. AA. ha crecido
entre el 1,0% (Cataluña, Castilla y León, Extremadura) y el 0,2%
(C. Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón).



Destacado del mes

Ante el más que probable aumento de la tasa de paro conviene
reflexionar sobre la evolución de la población activa y la
productividad.
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Dado que en términos absolutos (número de ocupados)
la afiliación ha tocado techo en el mes de junio (el
repunte de noviembre es coyuntural) y la EPA lo ha
hecho en el tercer trimestre, el Indicador AML es algo
más pesimista comparado con el anterior. La
previsión diciembre-febrero cae cuatro décimas
respecto a las publicadas en el anterior boletín
(noviembre-enero).
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Con el último dato del mes de diciembre que
presentamos en la tabla, el crecimiento del número de
ocupados caería hasta el 2,7% en el IVTR07. Con la
excepción de ene08, que mantendría la tónica del cierre
de año, feb08 proseguiría la caída de la tasa de
crecimiento del empleo. El crecimiento interanual del
empleo en los meses siguientes a feb08 seguiría siendo
positivo no obstante.
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“¿En qué medida el menor crecimiento del PIB en 2008 y 2009 afectará a la tasa de paro?...”
Para que la tasa de paro descienda es necesario que el empleo crezca más de lo que crece la población activa. El
crecimiento del empleo depende, a su vez, del crecimiento del PIB una vez que éste lo hace por encima de lo que crece la
productividad, que, por definición, ahorra el uso del factor trabajo. Esta relación entre las tres variables mencionadas es
fundamental para caracterizar el modelo de crecimiento de toda economía como más o menos intensivo en trabajo, capital
y tecnología.
En este contexto de interacciones entre las variables
macroeconómicas citadas, el crecimiento del PIB en
2008 y 2009 debería ser relativamente intenso para que
la tasa de paro descienda, ya que el crecimiento de la
productividad y el crecimiento de la población activa son
dos factores a contrarrestar. De lo contrario, aumentará
la tasa de paro.

Crecimiento i.a. del PIB y variación abs. de la tasa de paro
(2002TI a 2007TIII)
Aumento (+) o disminución (-) i.a.
en la tasa de paro (en p.
porcentuales)

2,5

Como se observa en el gráfico, la economía española ha
descrito entre 2002 y 2007 un ciclo de crecimiento
sostenido que en ningún trimestre ha descendido por
debajo del 2,5%. Entre el IITR02 y el ITR03, el PIB creció a
tasas interanuales inferiores al 3,0%, lo que supuso que la
tasa de paro aumentase, en ocasiones hasta 1 punto
porcentual o más. En el resto de los trimestres del
periodo, el crecimiento del PIB, por encima del 3%,
produjo descensos en la tasa de paro, que llegaron hasta
los dos puntos porcentuales.

Crecimiento del PIB
estabilizador de la
tasa de paro

2,0
1,5

IIITR02 (2,5;1,2)
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Tasa de crecimiento i.a. del PIB (en %)
Fuente: Afi a partir de CNTR y EPA (INE)

“...las previsiones indican que la tasa de paro volverá a subir durante los próximos dos años.”
A la vista del gráfico, puede concluirse, en general, que cuando la economía española crece por encima del 3,0%, la tasa
de paro desciende y cuando crece a un ritmo inferior la tasa de paro aumenta. Las previsiones que se manejan para el
año 2008 indican tasas de crecimiento del PIB algo inferiores al 3%, lo que implica un escenario de aumento moderado de la
tasa de desempleo.
De darse un crecimiento interanual del PIB en 2008 de un
2,8%, por ejemplo, la tasa de paro podría situarse en
términos medios para el conjunto del año, en el 8,5%. La
evolución trimestral, en función de la coyuntura del PIB,
podría hacer que la tasa de paro rozase en algún trimestre
el 9%. En 2009, la tasa media de paro podría situarse
ligeramente por encima del 9%.

Estimaciones de crecimiento de PIB y Tasa de paro

PIB (Var. i.a.)
Tasa de paro

2006

2007

2008

2009

3,9
8,5

3,8
8,2

2,8
8,5

2,4
9,1

Fuente: CNTR, EPA (INE) y estimaciones Afi

“¿Debe entenderse la aceleración del crecimiento de la productividad en el IIITR07 como una
contrapartida de la desaceleración de la actividad económica?.”
Evolución de la productividad y el PIB
(1997TI a 2007TIII)
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El crecimiento de la productividad (PIB por empleado) es la
diferencia entre el crecimiento del PIB y el crecimiento del
empleo. Los datos del IIITR07 de la Contabilidad Nacional
Trimestral del INE muestran que la productividad ha
aumentado por segundo trimestre consecutivo, esta vez
a un ritmo cercano al 1,0% interanual, manteniendo una
fase de relativa estabilidad en este indicador desde hace
precisamente un año. Ahora bien, la productividad de la
economía española se ha caracterizado en la última
década por seguir un patrón ligeramente contrario al
ciclo económico, como se muestra en el gráfico adjunto.
Así, cuando el PIB mantenía una senda ascendente (19972000), la productividad crecía a ritmos muy reducidos o
negativos, mientras que cuando el PIB se desaceleraba
(2001-2002) la productividad crecía a ritmos más elevados.
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Más recientemente, la suave aceleración del crecimiento del PIB en el periodo 2003-2007 ha venido acompañada de una
oscilación más pronunciada del ritmo de crecimiento de la productividad que, sin embargo, reproduce en general el patrón
comentado. Es pronto todavía para concluir que la desaceleración del crecimiento del PIB en el tercer trimestre y la
aceleración del crecimiento de la productividad son observaciones típicas del patrón contra-cíclico comentado,
pero sin duda parecen responden al mismo.

“La evolución de la población activa es tan crítica como la del empleo para la tasa de paro...”
El espectacular aumento de la población activa en los últimos años ha supuesto un cambio estructural del mercado
laboral español. Hace apenas una década, el incremento del número de activos a duras penas alcanzaba el nivel del 2,0%
(1,5% en el IIITR97), lo que unido a un intenso crecimiento del empleo favoreció la disminución de la tasa de paro. Diez años
más tarde, la población activa crece a tasas del 3,0% (y lo ha llegado a hacer por encima del 4,0%) en un contexto de
moderación en la creación de empleo, que va a continuar en el cuarto trimestre a tenor de los nuevos datos publicados de
paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, y que, previsiblemente, se prolongará en el curso de 2008. Algo que el
Indicador AML anteriormente comentado también confirma.

“…con la inmigración como pieza clave en
la evolución de la primera…”

Evolución de la población ocupada activa y tasa de paro
(1997TI a 2007TIII)
,
7,0%

25,0%

6,0%

Sin duda, la inmigración ha jugado un papel relevante
en el aumento de la población activa, pasando de
representar un exiguo 1,3% del total en el IIITR97 a un
14,5% en el mismo trimestre de 2007 y determinando
sus fuertes ritmos de crecimiento. De continuar los
intensos flujos de entrada de población extranjera
en el mercado de trabajo no parece previsible, al
menos en el corto plazo, que la población activa se
ralentice y, por tanto, asistiremos a aumentos de la
tasa de paro en los próximos meses. Una paradoja es
que la economía española crea empleo muy fácilmente,
dado el bajo crecimiento de la productividad, pero el
dinamismo de la población activa obliga a un
crecimiento del PIB muy elevado para que la tasa de
paro descienda.
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“…que, hasta ahora, ha alimentado de manera clara tanto la actividad como la ocupación y el
desempleo.”
El proceso de inmigración que ha registrado
España en los diez últimos años ha tenido
importantes implicaciones en el mercado laboral
español. Se puede constatar de manera clara el
estímulo en la actividad y la ocupación. El número
de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en
noviembre de 2007 alcanzó los 2.038.124, un 10,5%
del total y con un incremento del 8,37%. En 1998 eran
tan sólo 262.771, un 1,9%.
Sin embargo, la presencia de inmigrantes en los
registros de desempleo se ha incrementado en los
últimos meses. En noviembre de 2007 había 198.354
parados extranjeros, un 9,5% del total y se están
registrando aumentos cercanos al 23,0%. Estos
trabajadores están más expuestos a la desaceleración
económica de los próximos meses por su menor
cualificación y el tipo de empleos que ocupan, con
más probabilidad, por tanto, de entrar en situación de
desempleo.

Crecimiento del número de parados registrados extranjeros:
contribución sectorial (Tasa interanual)
22,9%
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ercado Laboral
A la vista del gráfico se constata la cada vez mayor
contribución del sector construcción al aumento del
paro registrado de extranjeros, una aportación que
seguirá aumentando en los próximos meses debido a
la desaceleración que vive el sector.

Agricultura

Fuente: SPEE
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“El crecimiento de la productividad, el PIB y el empleo ha sido muy diferente en las CC. AA.”
Como se ha comentado una y otra vez, el modelo de crecimiento de la economía española se ha basado más en la
acumulación de empleo en sectores intensivos en trabajo, que en el avance del progreso técnico (acumulación de
tecnología, productividad) en todo tipo de sectores, tanto productores o intensivos en tecnología, como meros usuarios de la
misma.
Pero no todas las CC. AA. responden a este
patrón. Como se observa en el mapa,
regiones como Castilla y León, Cataluña o
Extremadura han hecho un uso más eficiente
de su factor trabajo que ha compensado el
menor ritmo de creación de empleo,
permitiendo aumentos relevantes del PIB. La
situación contraria la encontramos en Aragón,
Castilla-La Mancha, C. Valenciana o Galicia,
que responden a un patrón, más cercano al
del conjunto de España, en el que casi todo el
crecimiento del PIB viene explicado por el
crecimiento del empleo.
No puede decirse pues, que las CC.AA.
españolas compartan exactamente el mismo
modelo de crecimiento referido a las
posibilidades que el avance de la
productividad brinda en cada caso para la
mejora de la renta per cápita y la
convergencia. Diversas regiones menos
avanzadas han venido disfrutando de
aumentos apreciables de la productividad
en los últimos años, lo que les ha hecho
converger más rápidamente. Este es el
caso de Castilla y León, donde además las
reservas de actividad de la población se están
reduciendo a ojos vistas.

DESTACADO DEL MES
Vuelve a aumentar el paro registrado en el mes de noviembre, y aunque su trayectoria en esta segunda
mitad del año no es peor que la del año precedente, las perspectivas de crecimiento económico que
se manejan para el cuarto trimestre de este año y, especialmente, para los venideros suscitan
inmediatamente la natural preocupación por la evolución de la tasa de desempleo.
En la economía española, por sus características estructurales recientes, es necesario que el PIB crezca
por encima del 3,0% para que la tasa de paro se reduzca. Eso no será así en 2008 e, ineludiblemente,
aumentará la tasa de paro. Poco, si aceptamos las previsiones de los expertos para el PIB, apenas
medio punto porcentual respecto a la situacion actual, pero dependeremos de lo que hagan la
población activa y la productividad para sancionar definitivamente esta impresión.
La población activa se ha mostrado muy dinámica gracias a la inmigración, y el “riesgo” radica en que
ésta siga presionando fuertemente al alza a la primera, a menos que las peores oportunidades de
empleo “desanimen” a la participación activa y a la llegada de inmigrantes. La productividad, por su
parte, aumentará, aunque por la mala causa, es decir, debido al menor dinamismo relativo de los
empleos menos cualificados en las fases bajas del ciclo económico. Estos ingredientes no son los
más adecuados para el cambio de modelo que necesita la economía española por el lado de la oferta,
pero, al menos, la desaceleración del PIB traerá una estructura de demanda agregada más equilibrada.
Es el momento de las políticas estructurales, no lo desperdiciemos.
José A. Herce. Socio-Director de Economía de Afi.
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