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Titulares	
Rozando los 6 millones de desempleados. La tasa de paro llega al 26% en el úl mo trimestre de 2012, 4T

‐12, y cierra con un promedio anual del 25%.  

El total de hogares españoles que  ene a todos sus miembros ac vos en paro sube en 95,8 mil.  

La destrucción de empleo no encuentra punto de inflexión en su ritmo de evolución.  

El  desempleo  de  larga  duración  en  55%  y 

subiendo.  Con  un  colec vo  de  jóvenes  des‐

animado buscando otros rumbos.  

La mejora de  la capacidad de compra tendrá 

que esperar a 2014.  

Las previsiones para 2015 ofrecen una gene‐

ración  neta  posi va  de  empleo  y  un  incre‐

mento de los ac vos.  

Alerta:	rebaja	en	las	cifras	de	población	
La tasa de variación anual del empleo (de  los ocupados) se hace más nega va de  lo esperado (‐4,8%).  

Esto supone que la destrucción de empleo se sitúa en las 850.500 personas. Consideramos que es una 

gran Alerta porque su  ritmo de caída no observa un punto de  inflexión, y  tampoco parece  recibir  las 

señales  de  flexibilidad  derivada  de  los 

cambios norma vos dentro de un clima 

económico empresarial extremadamen‐

te complejo.  

Pero,  adicionalmente,  las proyecciones 

de largo plazo sobre las cifras de pobla‐

ción del  INE  también  arrojan una  gran 

Alerta.  Se  trata  de  una  rebaja  en  las 

previsiones a tenor de la reciente evolu‐

ción.  
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Se  esperan  mejoras  significa ‐

vas de empleo a par r de 2015, 

aunque ya en 2014 podría haber 

una generación neta posi va de 

empleo.  

Se  tardará  hasta  2020  para  lo‐

grar  reducir  la  tasa  de  paro  al 

20%.  E  incluso más  para  poder 

alcanzar  los niveles de ocupados 

previos a las crisis (de 20,4 millo‐

nes de empleos).  

Muy  posiblemente  la  creación 

de empleo española que históri‐

camente requiere tasas de crecimiento del 1,5% ‐ 2% se tendrá que adaptar al nuevo escenario y 

podría crear empleo en niveles del 1%.  

A manera de reflexión final, las medidas de polí ca económica necesitan una agenda nacional de 

largo plazo que minimicen  los  costes  sociales  existentes  en  el  corto  plazo  y que op micen  al 

máximo  los recursos en  la generación de  los  jóvenes. Asegurando el uso del talento, el tamaño 

poblacional, el financiamiento de  los servicios y prestaciones sociales, … como se presupone en 

un país líder y crea vo como España con excelentes casos de éxito empresarial y profesional.  

Para solicitar informe completo contactar Aquí  

Para ver más Novedades pinche Aquí 
 

Tendencias	del	Empleo:	conclusiones		

Objetivo	de	las	Notas	CEPREDE	

El equipo técnico de CEPREDE elabo‐

ra  de  manera  rota va  la  Serie  de 

Notas CEPREDE  con  la  idea de aten‐

der  los  principales  acontecimientos 

del  año,  los  mensajes  claves  que 

llegan  a  los  agentes  económicos 

(desde el ámbito nacional o  interna‐

cional) y  las perspec vas de  las prin‐

cipales  variables  macroeconómicas, 

regionales y sectoriales.  

Por  supuesto, dirigidas en primicia a 

los ASOCIADOS CEPREDE y posterior‐

mente  extractadas  para  los  usuarios 

de la Web y medios de comunicación.  

 

La programación de Notas CEPREDE 

para este año 2013 se  recoge en  la 

tabla  de  la  derecha,  en  la  cuál 

aparecen  los  temas  programados. 

Además,  se  contempla  la 

incorporación de Notas de  impacto, 

derivadas de  shocks  imprevisibles y 

circunstancias  que  afecten  a  los 

negocios. Por tanto, adicionalmente 

a  la  entrega  mensual  de  este 

producto  ‐con  formato  muy 

ejecu vo‐  puede  haber  Notas 

especiales.  
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TE SUGERIMOS VISITAR LOS NUEVOS SERVICIOS DE   En  www.ceprede.es/ceprede_bi/business_intelligence.asp  

CEPREDE,  Centro  de  Predicción  Económica,  es  hoy  un  Centro  permanente  de  inves gación  económica,  una  realidad  creada  y  compar da  por  todos,  por  Patronos, 
Fundadores, Asociados y el grupo de profesores e inves gadores universitarios.  
Una experiencia de predicción económica y empresarial con conexión internacional, tres décadas de trabajo en equipo y más de 60 juntas semestrales. Esta realidad cuenta 
con  un modelo macroeconométrico Wharton‐UAM,  que  analiza  de manera  con nuada  unas  1.000  variables macroeconómicas  y  500  ecuaciones,  se  apoya  en  200 
indicadores de coyuntura, informes de predicción y, un modelo Sectorial CEPREDE que también cuenta con el apoyo de un centenar de direc vos (panel de expertos). 
 

Asociación Centro de Predicción Económica, CEPREDE 
A n. Mar Rodea (horario mañanas) T. +34 91 497 86 70  
A n. Carmen Tierno (horario tardes) T. +34 91 497 62 78 

%  miles 

2 

Serie de Notas CEPREDE: www.ceprede.es/informes/notas_ceprede.asp 

Fecha publicación  Temá ca 

1 Febrero  Tendencias de Empleo. 

4 Marzo  Producción y Demanda trimestral: cierre 2012  

22 Marzo  Sector y Comercio Exterior. 

29 Abril  Expecta vas y condicionantes de predicción. 

3 Junio  Opiniones Asociados durante la Junta CEPREDE. 

1 Julio  La nota del semestre. 

29 Julio  Avance de Presupuestos 2014. 

30 Sep embre  Actualización de escenarios de predicción. 

28 Octubre  Expecta vas y condicionantes de predicción. 

9 Diciembre  Opiniones Asociados durante la Junta CEPREDE. 

30 Diciembre  La nota de final de año. 
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http://www.ceprede.es/area_comunicacion/novedades.asp

