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¿Una recuperación diferente? 
Ilustrando el perfil de recuperación del empleo

Juan José Méndez 
 

 La aceleración en el ritmo de caída del empleo cambia la forma de la 

recuperación prevista hace un año y aumenta la probabilidad de una 

recuperación similar a la conocida en 1993 (“V” / “U”) con un punto de inflexión 

en el 4T de 2009 y un tono positivo a partir del 1T de 2011. 

 Por supuesto, partiendo de niveles muy elevados de empleo como los 

registrados hasta 2007 y llegando a niveles tan bajos de ocupación de manera 

tan rápida, esta crisis es más severa que otras y necesita acciones especiales.  

 Este escenario Business As Usual solamente tendría mejoría con medidas 

activas y eficaces que promuevan la intermediación laboral, la recolocación 

intersectorial y la formación continua.   

 España crea empleo de manera notable cuando crece por encima del 2% y este 

escenario no se anticipa hasta después de 2011.  

 
 

La anterior Nota CEPREDE nos dejaba actualizado el escenario 2009 – 2010 con un 

claro cambio en el modelo de crecimiento, en la medida que la demanda interna 

pierde protagonismo y es la aportación neta del sector exterior la que nos permitirá 

tener crecimientos positivos en términos de PIB hacia finales de 2010.  

 

Recojo estas palabras de Julián Pérez y cito textualmente, “… De acuerdo con nuestras 

actuales estimaciones la destrucción de empleo se prolongará hasta el segundo trimestre de 

2010 mientras que las cifras de paro continuarán elevándose hasta finales de 2010, pudiendo 

alcanzar tasas cercanas al 20% de la población activa.”. Esto supone un aumento del 

paro de más de 1,6 millones de personas a lo largo del presente año, 

aproximadamente se prevé en otras 500.000 personas en 2010, lo que supondrá un 

acumulado de 2 millones de parados en dos años. 
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¿Esta cifra de paro y esta situación es peor a la crisis de 1993? Por mucho que 

nos empeñemos en explicar esta respuesta con cifras, hay dos vertientes, por un 

lado el agresivo descenso de la creación de empleo y el fuerte volumen de 

desempleados cuantitativamente está siendo mayor en este periodo; y, por otro lado, 

es siempre más sensible porque es el momento presente que toca vivir. 

 

Cuadro. PIB, Empleo y Parados en las dos crisis consideradas. 
(cifras en medias anuales, expresado en miles y en %) 

Crisis anterior  

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Volumen de Parados 2.511 2.545 2.883 3.599 3.880 3.716 3.646

Var. Nº. Parados (+) -122 35 338 715 281 -164 -69
Var. Nº. Activos 195 137 103 187 195 140 290

Var. Nº. Ocupados 317 102 -235 -529 -86 304 360
Ocupados, % anual 2,5 0,8 -1,8 -4,1 -0,7 2,5 2,9
PIB, % anual 3,6 2,4 0,9 -1,1 2,4 2,7 2,4  

Crisis actual  

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen de Parados 1.837 1.834 2.591 4.158 4.650 4.733 4.634

Var. Nº. Parados (+) -75 -3 757 1.568 491 83 -99
Var. Nº. Activos 699 605 658 472 289 71 25

Var. Nº. Ocupados 774 608 -98 -1.096 -202 -12 124
Ocupados, % 4,1 3,1 -0,5 -5,4 -1,1 -0,1 0,7
PIB, % 3,9 3,7 1,2 -2,6 -0,1 0,8 1,2  

 

Escuchamos, al menos, tres comentarios en medios de comunicación. El Ministro de 

Economía aplaza la recuperación al segundo semestre de este año; los más 

pesimistas piensan en una forma de “∟” sin un horizonte definido de recuperación; 

y, otros hacen y hacemos números para compararlo con la crisis anterior. 

 

En definitiva, ¿cómo se contempla la recuperación en este momento? 

Precisamente, derivado de la aceleración de la recesión económica y destrucción de 

empleo, cada vez es más probable una recuperación similar a la acontecida en 1993 

(“V” / “U”, según el sector de actividad económica) con un punto de inflexión en el 4T 

de 2009 y un tono positivo a partir del 1T de 2011.  

 
El papel de la creación de empleo es clave para la recuperación, más aún 
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sabiendo que los sectores menos afectados por la crisis no son especialmente 

vigorosos en el uso intensivo de mano de obra al nivel del que se generaba con el 

sector construcción y diversas actividades relacionadas. ¿Por qué es clave? Porque 

fueron las rentas generadas por nuevos puestos de trabajo los que permitieron 

incrementos en los ritmos de actividad económica y empresarial. El crecimiento de la 

economía difícilmente alcanzará los niveles anteriores del 3%-4%, con claros 

diferenciales positivos respecto al resto de la eurozona, sin disponer de un consumo 

y una demanda interna relevantes (componentes con un elevado peso relativo en el 

PIB) que nos aporte puntos porcentuales de crecimiento adicionales a los que 

provienen de las ventas en el circuito del comercio europeo e internacional.  

 

Claramente la relación empleo – PIB es bidireccional, a más empleo más 

crecimiento y viceversa pero, la experiencia indica que España necesita crecer por 

encima del 2% para crear empleo de manera notable y, este escenario no se 

anticipa hasta después de 2011. 

 
A continuación, con una cierta mirada hacia atrás como feedback pero también con 

un claro esfuerzo de feedforward ilustramos el perfil de recuperación del empleo. 
Por supuesto, el mayor o menor ritmo en la recuperación futura real vendrá 

determinado por la efectividad de las medidas y su facilidad de implementación.  

 

Considerando la severidad de la crisis, solamente habría una mejora sobre el 

escenario Business As Usual (BAU) con medidas activas y eficaces que promuevan 

la intermediación laboral de los servicios públicos y agencias privadas de empleo, la 

recolocación intersectorial y la formación continua. 
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Gráfico. Perfil de recuperación del empleo  

en la crisis anterior y en la crisis actual 

Nota: El tamaño de la esfera refleja el aumento del número de parados. 
Cuando no hay esfera significa que no hay incremento del paro en ese trimestre.

Nota: El tamaño de la esfera refleja el aumento del número de parados. 
Cuando no hay esfera significa que no hay incremento del paro en ese trimestre.
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Fuente: Elaboración propia. Marzo 2009.  

 


