Previsión EPA 3T18

UN TRIMESTRE MENOS BUENO PERO POSITIVO:
SEGUIMOS CREANDO EMPLEO Y REDUCIENDO LA TASA DE PARO
Según nuestras previsiones, la tasa de paro se situaría en el 14,6% de la
población activa

•

El número de parados estimados en la EPA del 3T18 se habría reducido en unas 148.000
personas respecto al 2T18

•

La previsión EPA para el 3T18 apunta a un aumento de la ocupación de 169.000
personas, dejando el número de ocupados por encima de los 19.500.000

•

La tasa de paro se situaría en el 14,6%, siete décimas inferior a la del 2T18

•

Para el conjunto del año, se mantiene nuestra última previsión y esperamos que el ritmo
de crecimiento de la ocupación se estabilice en el 2,4%

Previsión EPA, ASEMPLEO
Los registros de afiliación a la Seguridad Social de septiembre registran un incremento de
22.899 personas, por debajo de lo observado en el mismo mes de 2017. En términos
interanuales, la tasa de variación se desacelera (desde el 2,89% de agosto hasta el 2,87%).
Esta señal está en línea con la ralentización de la economía que adelantan los indicadores
coyunturales y que esperamos se mantenga en los próximos meses. Así, nuestras
previsiones apuntan a que el ritmo de crecimiento de la ocupación se podría estabilizar en
el entorno del 2,4% interanual en la recta final de año.
El paro, por su parte, se ha
incrementado en 20.441 personas
en un mes estacionalmente
desfavorable con la finalización de
la campaña de verano. Este
aumento es menor al registrado
hace un año (28.000 personas).
En cuanto a la EPA del 3T18,
esperamos un comportamiento
menos favorable al observado en

Previsión EPA 3T18
los dos últimos años, con un aumento en el número de ocupados de 169.000 personas y una
disminución de 148.000 parados entre julio y septiembre. La tasa de paro se situaría en el
14,6% de la población activa, siete décimas inferior a la del 2T18; y el número de ocupados
se alzaría por encima de los 19.500.000 trabajadores.
Por último y para el conjunto del año, prevemos un aumento de la ocupación del 2,5%, que
se traduciría en unos 470.000 nuevos puestos de trabajo.
La afiliación a la Seguridad Social crece en 22.899 personas en septiembre, menos de lo que
lo hizo el año anterior (26.000 personas), lo que da continuidad a la desaceleración
observada en los últimos meses (la tasa interanual se reduce dos décimas hasta el 2,87%).
El grueso del incremento mensual viene explicado por el sector primario (+19.000
personas). Si se descuenta del régimen general, apenas se habría incrementado en 3.200
personas. Sorprende positivamente la industria manufacturera y el sector de la
restauración, ya que los indicadores de confianza anticipaban peores registros. El
comercio, la educación y la construcción, en cambio, se comportan según lo previsto.
El paro registrado aumenta en 20.441 personas, manteniendo la tasa interanual de descenso
en el entorno del 6% por quinto mes consecutivo.
Otro indicador que refleja la ralentización del crecimiento económico es la menor
celebración de contratos de trabajo. En el mes de septiembre se ha producido un descenso
del 2,1% interanual, principalmente, por la menor contratación de trabajadores
temporales (descienden un 4,1% interanual), ya que los indefinidos mantienen su
crecimiento interanual en el entorno del 2%, con independencia de la duración de la
jornada de trabajo.

