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Más desempleados y menos ingresos familiares rebajan la demanda 
 

Juan José Méndez 
Las extraordinarias revisiones a la baja en el modelo macroeconómico, afectan de manera 
especial al empleo, siendo el deterioro laboral el factor clave en la severa contracción de la 
actividad. Las previsiones se han visto superadas por los acontecimientos y los malos 
resultados de la construcción así como las restricciones de liquidez financiera y crédito se 
trasladan a los sectores industrial y de servicios.  
 
2008 - 2010 serán años de ‘vacas flacas’, la difícil absorción del rol inmobiliario y 
constructor por otros sectores de la economía prolongará la fase de bajo crecimiento, de 
manera aún más sensible para el empleo. La recuperación será lenta y prolongada. 
 
Lógicamente, el intenso efecto de la crisis inmobiliaria penetra más en modelos económicos 
con fuertes inversiones en los sectores construcción e inmobiliario que generan gran número 
de contrataciones y, se añade, el alto nivel de inflación que debilita el consumo privado.  
 
Lamentablemente, los últimos datos procesados del desarrollo del segundo trimestre del año 
en materia económica, empresarial y laboral, obligan a actualizar – con revisiones a la baja - 
el modelo de predicciones de CEPREDE para el resto del año y futuro inmediato.  

 
En esta serie de notas ejecutivas, corresponde el tercer turno al tema del Empleo. El gráfico 
siguiente resume los principales cambios. 
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Fuente: Modelo de predicción macroeconómica Wharton UAM e informe mensual de septiembre de CEPREDE. 
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1. La tasa de paro sube un punto en 2008 respecto a las previsiones de mayo para 
terminar el año en el 10,5% y, sube más de dos puntos en 2009 con una tasa media 
de paro del 13,2%.  

2. La desaceleración del dinamismo del empleo es muy intensa y en sincronía con la 
actividad económica, se rebaja un punto la tasa del 2008 y casi un punto y medio la 
del 2009.  

 
La dirección del cambio ya se conocía y ya se anticipó, ahora bien, los datos son más 
negativos y confirman que estamos en la bajada de la “U”. Las estimaciones de CEPREDE 
para los 12 meses de 2008 consideran una generación neta de empleo en torno a 60 mil 
personas (608.350 en 2007). El ritmo medio del año para la creación de empleo será del 
0,3%. La pérdida de dinamismo es brusca, de 2,8 puntos porcentuales respecto a la media del 
año anterior (3,1%). Incluso, hay analistas que se posicionan en una variación anual media 
del 0%, lo que podría ser un escenario más pesimista. 
 
El incremento de la ocupación no superará al incremento de los activos en el horizonte 
inmediato y los desempleados aumentarán, por lo que la tasa de paro se incrementará hasta al 
16% en cuatro años (8,3% en 2007). 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Septiem bre

Población Ocupada Total (E.P.A.) 20.356 20.416 20.231 20.063 20.055 20.184
% cto. s/a.a. 3,1 0,3 -0,9 -0,8 0,0 0,6

Generación Neta de Empleo (E.P.A 608 60 -184 -168 -8 129
Población Parada Total (E.P.A.) 1.834 2.401 3.066 3.590 3.914 3.988

% cto. s/a.a. -0,2 30,9 27,7 17,1 9,0 1,9
Tasa de Desempleo (E.P.A.) 8,3% 10,5% 13,2% 15,2% 16,3% 16,5%  

Fuente: Modelo de predicción macroeconómica Wharton UAM e informe mensual de septiembre de CEPREDE. 
 
Entre los resultados más recientes y dentro del contexto de esta ‘corrección severa’ del 
mercado laboral, se nota especialmente el incremento en la tasa de paro de los extranjeros 
con un incremento intertrimestral de 1,76p.p. (alcanzando el 16,5% de tasa de paro) muy por 
encima del incremento general de 0,80p.p. (alcanzando una tasa de paro nacional de 10,4%).  

 
De los 207.400 desempleados al 2T-08, 75.300 son población extranjera lo que supone un 
36,3% en el flujo (cambio) del mercado del último trimestre. Muy por encima, del 24,4% en 
promedio acumulado (580.000 parados extranjeros respecto 2.381.500 parados totales). Esto 
implica que, como mínimo, dos de cada 10 parados EPA son extranjeros, subiendo a casi 
cuatro en el momento actual. 
 
El número de hogares con todos sus miembros activos parados aumenta en 41.300 casos 
respecto al trimestre anterior, sumando 174.200 casos respecto al año anterior. Un claro 
síntoma del problema de capacidad de compra general y, en particular, de pago hipotecario. 
 

Trimestre Actual
II-2008

Tasa de paro 10,4% 0,8 -.- 2,5 -.-
Tasa de paro Varones 9,1% 1,2 -.- 3,0 -.-
Tasa de paro Mujeres 12,3% 0,3 -.- 1,8 -.-
Tasa de paro Españoles 9,3% 0,6 -.- 2,1 -.-
Tasa de paro Extranjeros 16,5% 1,8 -.- 4,5 -.-

II-2008 Dif. Miles Var. % Dif. Miles Var. %
No. De Hogares que todos sus activos están ocupados 10.554,1 -49,5 -0,5 -98,8 -0,9
No. De Hogares con todos sus activos en paro 553,9 41,4 8,1 174,2 45,9
Fuente: elaboración propia con base en la EPA, INE. 

Cambio sobre I-2008 Cambio sobre II-2007
Dif. MilesDif. Puntos 

 
 


