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Las claves del mes
 Los registros de la Seguridad Social en noviembre se comportan algo mejor de lo anticipado por el

indicador AML Afi-Asempleo, con una reducción mensual de 12.700 afiliados y de unos 7.900
parados.
 En términos desestacionalizados, el número de afiliados se incrementa en 43.000 personas y el de

parados se reduce en 22.700 personas.
 De cara a los próximos meses, el indicador AML Afi-ASEMPLEO apunta a un mantenimiento del

incremento interanual de la ocupación en torno al 2,7%. El indicador mantiene sus previsiones para
el conjunto del año: 500.000 nuevos empleos, con una tasa de paro promedio anual del 17,2% en
2017.

La robustez del mercado laboral se mantendrá
durante el arranque de 2018
Los registros de afiliación a la Seguridad Social en
noviembre dejan una reducción del empleo de unas
12.700 personas, netamente inferior a la reducción
experimentada el año pasado, que alcanzó entonces las
32.900 personas. Enmarcado en un mes
estacionalmente desfavorable, esta reducción en el
número de afiliados tiene como resultado una
aceleración de la creación interanual de empleo (efecto
base), de una décima, hasta el 3,5%.
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En cuanto al paro registrado, se incrementa en unas
7.900 personas (frente a 24.800 personas el año pasado),
pese a lo cual se reduce al 8,3% interanual, desde el
7,9% del mes anterior. Por Comunidades Autónomas,
los datos de paro de noviembre vuelven a poner de
manifiesto un comportamiento diferencial en Cataluña,
como ya sucediera en octubre (incremento del 1,8%
trimestral, frente a 0% en el resto de España).
De cara a los próximos tres meses, el indicador AML AfiASEMPLEO apunta a un mantenimiento del incremento
interanual de la ocupación en torno al 2,7%, si bien
algunos indicadores adelantados apuntan a una ligera
desaceleración en el arranque de 2018. No parece, en
todo caso, que el incremento anualizado de la afiliación
pueda bajar de las 600.000 personas en los próximos
meses. El indicador AML Afi-ASEMPLEO mantiene sus
previsiones para el conjunto del año: 500.000 nuevos
empleos, con una tasa de paro promedio anual del
17,2% en 2017.
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El destacado de

2018: rumbo hacia un nuevo modelo laboral

Una recuperación sin burbujas
Por repetir lo que ya sabemos: en la economía española, noviembre es
un mes estacionalmente desfavorable. Esto es así sea cual sea la fase
del ciclo en la que se encuentre la economía. Rara vez sucede, aunque
sucede a veces, que en noviembre caiga el paro registrado y aumente la
afiliación a la Seguridad Social. Tampoco ha sucedido este noviembre.
Cuando sucede, casi hay que preguntarse qué es lo que va mal. La
economía española lleva cuatro años creando empleo a ritmos que no
desfallecen, y en toda esta recuperación ha habido meses
(estacionalmente) favorables y desfavorables. Esta alternancia asegura
que, a diferencia de lo que sucedía en los años más exacerbados del
boom de pre-crisis, no se están formando burbujas en sectores
desbocados. La robustez de los ritmos interanuales, en los que la
influencia estacional desaparece prácticamente, no debe ocultar las
oscilaciones intermensuales ni la (¿saludable?) alternancia de signos en
dichos ritmos.

Las características del mercado laboral que se presenta en 2018
incluyen numerosos cambios en relación a lo que podríamos
considerar ‘habitual’. En este contexto de nuevas demandas por
parte de empresas y trabajadores, que claman por una mayor
flexibilidad, se deben acometer las reformas necesarias para adaptar
el marco jurídico a la realidad económica y social. Se trata de
ajustarnos a las necesidades más recientes del mercado, pero sin
olvidar los retos que aún tenemos pendientes, como son la inserción
laboral de los parados y el fortalecimiento de la empleabilidad de
nuestro capital humano. Es hora de ser coherentes con la realidad y de
poner en pie todos los recursos del sistema para conseguir un
mercado laboral más eficiente e inclusivo. Por eso desde las
Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Empleo, venimos
reiterando nuestro ofrecimiento y nuestra demanda de formar parte
de la solución.
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2017 ha sido un buen año. El crecimiento del empleo y la mejora de la
calidad del mismo, hacen que el mercado de trabajo supere el curso
con un notable alto, que no llega al sobresaliente dada la ausencia de
las reformas estructurales que necesita la economía española y la
escasez de medios para impulsar las políticas activas de empleo, que
han impedido un uso más eficaz de los recursos con los que cuenta el
mercado.
El próximo año veremos tasas de crecimiento más discretas pero
también positivas y por encima de la media europea. Eso sí, llegados a
este punto, toca cambiar los objetivos en materia de empleo y que la
preocupación trascienda al hecho de reducir el desempleo e incluya
aspectos ligados a la calidad de los puestos.

Andreu Cruañas. Presidente de Asempleo
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El reloj AML Afi-ASEMPLEO, 2014 - 2017

Paro registrado (tasa interanual, %)

El ritmo de crecimiento de la afiliación aumenta ligeramente
este mes, situando la tasa de variación interanual hasta el
3,58% desde el 3,46% del mes anterior. En términos
desestacionalizados, aumenta en 43.000 personas. A pesar
de ser un mes tradicionalmente negativo en términos de
creación de empleo, sorprende por un comportamiento mejor
de lo previsto, también si se compara con lo ocurrido el mismo
mes del año pasado (la afiliación se redujo en 23.000
efectivos). Dentro del Régimen General, la hostelería
concentra el grueso de la pérdida de afiliados (-102.850
personas respecto al mes anterior), seguido por la agricultura
(-1.112 personas). Los que más afiliados suman son el sector
educativo (+28.400), el comercio (+18.800) y la construcción
(+15.800).
Este mes hay 7.255 parados registrados más, una cifra menor
a la esperada (+20.000 personas) para noviembre, lo que sitúa
la tasa de variación interanual en el -8,3%, acelerándose el
ritmo de reducción del paro desde el -7,9% del mes anterior.
El número de contratos firmados este mes ralentiza su ritmo
de crecimiento interanual desde el 8,3% del mes anterior
hasta el 4,3% de este mes. Destaca la tasa de crecimiento
interanual de los contratos indefinidos (+10,3). Los contratos
temporales aumentan en un 3,7%. La tasa de crecimiento
interanual de la jornada completa (+5,3%) es superior a la de la
parcial (2,3%),

Diciembre 2017

Con esta advertencia en mente, la interpretación de los datos de
noviembre debe conducir, en nuestra opinión, a la constatación de una
fase inusualmente larga de creación de empleo susceptible de llevar la
afiliación a las cotas más altas nunca alcanzadas. En efecto, entre
marzo de 2007 y agosto de 2008, la afiliación media fue de 19,2 millones
de trabajadores. Esta cifra, a los ritmos actuales, incluso sin la
pretensión de que cada mes aumente este indicador, se superaría antes
de año y medio. Y sin burbujas. Otros indicadores muestran también
que el empleo indefinido, especialmente a tiempo completo, viene
creciendo a mayor ritmo que el empleo temporal, si bien su proporción
en la creación total de empleo es reducida dada la elevada incidencia de
la temporalidad. Aunque lejos de la plena normalización del empleo y su
adecuada calidad, ya no cabe calificar los datos que observamos como
si estuviésemos en 2013.

José Antonio Herce, Director Asociado de Afi
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450.000 nuevos empleos previstos para
2018
El crecimiento de la economía española en 2017 se apoyará, nuevamente, (i) en el consumo de
los hogares y, éste a su vez, sobre la creación de empleo (casi medio millón de ocupados más
que el año anterior), y (ii) en el aumento de la productividad de los trabajadores. España será
uno de los países de la UE que más crezca el PIB y donde más se reduzca la tasa de paro en
2018, aunque todavía queden importantes reformas estructurales que acometer.
El crecimiento de la economía
española se apoyará,
nuevamente, en el consumo de
los hogares...

A pesar de la ralentización que se esperaba para el año 2017, la buena dinámica de la
economía y la fortaleza de la recuperación del mercado laboral, han llevado a una revisión
de las previsiones a lo largo del año. De esta manera, se espera que el PIB crezca un 3,1%
anual en 2017 y un 2,7% anual en 2018.
El crecimiento de la actividad económica durante 2017 se ha sustentado en el consumo
de los hogares (es previsible que aporte 1,4 puntos a la variación anual del agregado),
gracias a la intensa creación de empleo, tras encadenar cuatro años consecutivos de
recuperación del mercado de trabajo. Además, según nuestras previsiones, la FBCF
mantendrá su aportación de 0,8 puntos a la variación anual del PIB. La demanda externa,
por su parte, jugará un papel importante en el crecimiento del PIB, ya que las previsiones
apuntan a un aumento de su contribución hasta los 0,6 puntos en 2017, desde los 0,4
puntos del año anterior, como consecuencia de un mayor incremento de las
exportaciones (5,3%) que de las importaciones (3,5%).
De cara al próximo año, la demanda nacional seguirá siendo el principal motor del
crecimiento de la economía española, aunque la contribución del consumo de los hogares
será algo inferior a la de este año, debido al menor crecimiento previsto del empleo y en
consecuencia el menor aumento de la renta disponible de los hogares (especialmente las
rentas salariales). La inversión, tanto en bienes de equipo como en el sector de la
construcción, constituirá el otro pilar sobre el que se asiente el crecimiento del PIB en
2018.
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Ocupados EPA (miles de personas). Previsiones Afi 2017-18
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Contribución a la variación interanual del PIB de España por
componentes. Previsiones Afi 2017-18

Fuente: Afi, INE
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En cuanto al empleo, este año se prevé que cierre ligeramente por encima de los 19
millones de ocupados, frente a los 18,5 millones con los que acabó el año 2016. Por lo
tanto, la creación de empleo se elevaría hasta los casi 500.000 nuevos puestos de trabajo
en 2017, situando la tasa de paro en el 17,2%. En 2018, se ralentizaría el ritmo de creación
de empleo, creándose unos 450.000 nuevos puestos de trabajo y situando la tasa de
paro en el entorno del 15,3%.

… y éste a su vez, sobre la
creación de empleo (casi
500.000 ocupados más) …

Horas trabajadas (miles de millones) y productividad laboral por
hora trabajada
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Horas trabajadas

Productividad por hora trabajada

Productividad por hora trabajada (eje dcha.)

1%

32

-1%

Fuente: Afi, INE

… y el aumento, aunque más
modesto, de la productividad de
los trabajadores.
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Si se cumplen estas previsiones, el PIB español recuperará en 2017 el nivel previo a la
crisis, si bien lo hará con casi 2 millones menos de ocupados equivalentes a tiempo
completo. Aun cuando se siga avanzando en términos de cantidad de empleo, es
momento también de analizar el comportamiento de las rentas salariales, ya que su
evolución debería estar estrechamente ligada a la de la productividad.
Durante los primeros años de recuperación del mercado de trabajo, la mejora se sustentó
en el aumento de la cantidad de ocupados y/o horas trabajadas. Sin embargo, en la fase
de consolidación de esta recuperación, se asiste a incrementos tanto de la cantidad de
empleo y número de horas trabajadas, como de la productividad por hora, aun cuando la
mejora de esta tercera sea menor que la experimentada por los primeros.
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A pesar de la mejora de la productividad laboral, la moderación salarial ha provocado una
reducción del Coste Laboral Unitario. Esta reducción ha sido mayor que en otras
economías de nuestro entorno, originando ganancias de competitividad que explican el
buen desempeño del sector exterior de la economía española.
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España será uno de los países
de la UE que más crezca y
donde más se reduzca el paro
en 2018…

En el contexto europeo, la Comisión Europea prevé que España sea una de las
economías avanzadas de la U.E. que mayor crecimiento económico experimente, con un
3,1% de incremento anual del PIB en 2017. Este incremento es mayor que el previsto
para la UE-28, que la Comisión lo sitúa en el 2,3% anual, y también para el área euro, cuyo
aumento se ubica en el 2,2% anual.
Los buenos datos arrojados durante el segundo y tercer trimestre del año, también han
llevado a la Comisión Europea a revisar en otoño esta cifra desde el 1,7% que arrojaba la
previsión en primavera para el área euro y el 1,9% para el conjunto de la Unión Europea.
Este comportamiento significativamente mejor de lo anticipado se ha debido al empuje
del consumo privado de los hogares, el crecimiento mundial, el descenso de la tasa de
paro y el aumento del empleo en todos los países miembro, que han fortalecido y
expandido sus mercados laborales hasta situar la tasa de paro en el 7,8% de media para
la UE. De cara a 2018 la Comisión Europea da una cifra de crecimiento del PIB del 2,1%
anual.
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Cuadro macro de la economía española. Previsiones Afi 2017-2018
% anual
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2016

2017

2018

PIB real

3,2

3,2
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Consumo Final
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Demanda nacional (*)
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2,6
3,2
0,8
3,1
5,0
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1,0
3,6
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2,1
2,0
4,0
4,3
4,2
2,3
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Demanda externa (*)

4,9
5,6
-0,1

4,4
3,3
0,4

5,3
3,5
0,7

5,0
4,2
0,4

IPC (media anual)
-0,5
Empleo
3,0
Tasa de paro
22,1
Saldo público PDE (%PIB)
-5,0
Balanza por cc (% PIB)
1,5
(*) Aportación al crecimiento del PIB

-0,2
2,7
19,6
-4,5
2,0

1,9
2,6
17,2
-3,2
1,9

1,4
2,4
15,3
-2,3
1,8

Fuente: Afi, INE

… aunque quedan importantes
reformas estructurales que
acometer.

En el caso del mercado de trabajo, la tasa de paro prevista para España se situaría en el
17,4% en 2017. En 2018, la previsión de la Comisión Europea es que la tasa de paro de
España vuelva a reducirse (1,8 puntos porcentuales) hasta situarse en el 15,6%. De ser
así, España sería el país de la UE donde más se reduciría la tasa de paro de un año para
otro, solo por detrás de Croacia (1,9 puntos).
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A pesar de la buena dinámica observada en el mercado laboral español durante este año
no se debe olvidar que la tasa de paro española seguiría siendo la segunda más alta de la
UE-28, muy por encima de la media de la unión (7,3% previsto para 2018) y en niveles
próximos a su nivel estructural (AMECO la sitúa en el 16,2% en 2018), por lo que resulta
imprescindible reabrir el debate sobre la distribución del gasto en políticas activas de
empleo, en las que otros países de la UE con tasas de paro menores (como Alemania,
Holanda, y Reino Unido, con tasas de desempleo inferiores todas al 5%) podrían servir
como referente para el mercado laboral español. Estos países son además exponentes
de la “flexiguridad”, caracterizada por un mercado de trabajo flexible, que garantice la
protección de los trabajadores, y contribuya a que sea más inclusivo y competitivo.
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