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La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre de 2004

Introducción Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el crecimiento del empleo durante el tercer trimestre 

de 2004 ha sido del 2,5% (véase cuadro 1), dos décimas más que en el trimestre precedente, 

truncando la tendencia a la desaceleración que se había observado durante el primer semestre del 

año. Esto significa que, en relación con el mismo período del año anterior, en la economía españo-

la hay 422.600 ocupados más. El incremento del empleo en la economía de mercado fue del 2,3%, 

también en términos interanuales, tasa idéntica a las registradas en los dos trimestres precedentes. 

La información procedente de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) ha mostrado también una 

aceleración del empleo1, aunque más moderada que la que se desprende de la EPA. En concreto, 

el ritmo de aumento de los ocupados totales, según la serie ajustada de estacionalidad de la CNTR, 

fue del 2,1% en el tercer trimestre, frente al 2% registrado en la primavera —la misma aceleración 

situó dicha tasa en el 2,5% para el conjunto de ramas de mercado—. Dado que la tasa de creci-

miento estimada para el PIB ha permanecido estabilizada en el 2,6% (véase panel izquierdo del 

gráfico 1), el aumento de la productividad aparente del trabajo volvió a ser muy modesto (0,5%).

Los resultados de la EPA para el tercer trimestre se ven confirmados por los principales indi-

cadores coyunturales. En particular, las afiliaciones a la Seguridad Social experimentaron un 

incremento del 2,7% en ese período, ligeramente superior al que tuvo lugar en el segundo 

trimestre (2,6%). Esta valoración se desprende igualmente de las cifras medias mensuales de 

afiliados, información que está publicando recientemente el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales y que resulta de gran interés, al no estar afectada de forma tan significativa por los 

períodos no laborables. En el mes de octubre, las afiliaciones prolongaron el perfil ascendente 

del tercer trimestre, registrando una nueva elevación de su ritmo de avance interanual (3,1% 

según la serie oficial y 2,8% para el promedio mensual). En cuanto a las contrataciones, indi-

cador parcial que recoge solo las entradas al empleo, crecieron un 15% entre julio y septiem-

bre, por encima del 13,9% del primer semestre del año; en el mes de octubre, sin embargo, 

han registrado un descenso del 5,5%, con respecto al mismo mes de 2003.

La población activa, aunque conservando una gran fortaleza, volvió a ralentizar su ritmo de 

avance interanual, desde el 2,1% de los meses de primavera hasta el 1,8%, en el tercer tri-

mestre. Este resultado ha sido una consecuencia, fundamentalmente, de la evolución de la 

tasa de actividad, cuyos avances son cada vez más modestos en términos interanuales. 

Como la creación de empleo superó el aumento de los activos, el descenso del paro ha sido 

notable (83.000 personas menos que en el mismo período del año anterior), así como el de la 

tasa de desempleo, que se redujo en 0,6 puntos porcentuales (pp), hasta quedar situada en 

el 10,5%, caída que representa el mayor descenso en esta época de los últimos cinco años. 

Los datos del paro registrado también mostraron una ralentización de su crecimiento entre 

julio y septiembre, tras el repunte observado en el segundo trimestre. Esta tónica de mejoría 

se repitió en octubre, cuando esta estadística registró, por primera vez desde hace tres años, 

una disminución en términos interanuales (1,1%).

El empleo Como se ha comentado en la introducción, el ritmo de creación de empleo se elevó durante el 

tercer trimestre del año, tras las sucesivas disminuciones observadas en los dos trimestres anterio-

res (véase cuadro 1). Esta aceleración del empleo fue fruto del comportamiento mostrado por los 

trabajadores asalariados, que aumentaron su tasa de crecimiento hasta el 2,5%, en términos inte-

1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. En términos de la serie original, que se presenta en el 

gráfico 1, el ritmo de crecimiento del empleo permaneció en el 2%.
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ranuales, frente al 2,2% del trimestre anterior (véase cuerpo derecho del gráfico 1). El crecimien-

to interanual de los trabajadores por cuenta propia fue también del 2,5%, si bien, en este caso, el 

resultado ha sido una moderación de 0,1 pp respecto a la tasa del trimestre anterior, tras el mayor 

dinamismo de los últimos trimestres. En conjunto, la tasa de asalarización creció levemente en el 

trimestre, hasta el 81,6%, manteniéndose estable respecto a su nivel de hace un año.

Según la duración del contrato, el mayor dinamismo del empleo se concentró en los asalaria-

dos con contrato temporal, que por primera vez en los últimos cuatro años mostraron un cre-

cimiento superior al de los trabajadores con contrato indefinido. En particular, los asalariados 

con contrato temporal aumentaron un 4,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

2,7 pp por encima del crecimiento observado en el segundo trimestre de 2004. Por su parte, 

el crecimiento de los asalariados con contrato indefinido experimentó un crecimiento inte-

ranual del 1,8%, continuando la senda de progresiva desaceleración iniciada a principios del 

año pasado. Como resultado, la ratio de temporalidad creció cinco décimas, con respecto al 

verano de 2003, hasta el 31,2%, y la contribución del empleo temporal al crecimiento de los 

asalariados aumentó considerablemente (véase cuerpo izquierdo del gráfico 2). Por otra parte, 

según la información procedente de la estadística del INEM, el número de contratos firmados 

II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR

OCUPADOS 3,7 2,0 2,7 2,3 1,8 1,6 2,3 2,6 2,8 3,0 2,6 2,3 2,5
Asalariados 4,1 2,8 3,5 3,2 2,6 2,6 3,3 3,7 3,5 3,4 2,8 2,2 2,5
Por duración del contrato:

Indefinidos + NC 4,6 3,8 4,1 3,8 3,9 4,0 4,7 4,5 3,9 3,4 3,0 2,6 1,8
Temporales 3,1 0,6 2,0 1,9 -0,3 -0,5 0,2 1,8 2,7 3,3 2,2 1,4 4,1
Por duración de la jornada:

Jornada completa 4,0 2,7 3,3 3,1 2,5 2,5 3,3 3,5 3,5 3,1 2,4 1,6 1,5
Jornada parcial + NC 5,1 3,9 4,8 3,7 3,5 3,2 3,4 5,4 3,8 6,6 7,6 8,5 14,3
No asalariados 2,4 -1,4 -0,6 -1,2 -1,6 -2,5 -1,5 -1,7 -0,2 1,0 1,5 2,6 2,5

OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD:
Agricultura (1) 0,7 -5,7 -2,0 -6,0 -5,9 -6,5 -5,8 -3,0 0,2 1,1 -0,7 -2,7 -1,7
Industria (2) 3,1 -0,4 -1,0 -0,4 0,6 0,6 1,9 -0,9 -1,8 -3,0 -2,2 -1,2 -1,3
Construcción (3) 7,8 3,4 3,7 4,2 1,9 1,0 2,2 4,1 4,3 4,3 3,2 2,5 4,2
Servicios 3,6 3,2 4,1 3,7 2,9 2,8 3,3 4,0 4,2 4,7 4,2 3,7 3,7
De mercado (4) (a) 3,3 2,2 3,5 2,7 1,9 1,8 2,4 3,0 3,7 4,8 4,8 4,6 4,1
De no mercado (a) 3,9 4,9 5,0 5,3 4,4 4,4 4,9 5,5 5,0 4,6 3,3 2,4 3,1

Economía de mercado (1+2+3+4) 3,7 1,0 2,0 1,4 0,9 0,7 1,5 1,7 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3

Ocupados (variaciones interanuales,
en miles) 576 312 437 364 285 256 377 425 461 485 420 384 423

PRO MEMORIA (niveles en %):
Ratio de asalarización 80,2 80,8 81,5 80,6 81,1 81,2 81,1 81,4 81,6 81,6 81,3 81,4 81,6
Ratio de temporalidad (b) 31,7 31,0 30,6 31,2 31,0 30,7 30,3 30,6 30,7 30,7 30,1 30,4 31,2
Ratio de parcialidad (b) 8,1 8,2 8,3 8,3 7,9 8,2 8,4 8,5 7,9 8,5 8,7 9,0 8,8
Ratio de temporalidad de asalariados
a jornada parcial (b) 56,1 55,6 54,9 55,9 54,4 56,3 55,2 55,7 53,0 55,4 55,7 55,8 54,0

2003 2004
20032001 2002

2002

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA
Tasas de variación interanual

CUADRO 1

%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a. Servicios de mercado comprende las actividades de Comercio, Hostelería, Transportes, Intermediación financiera y Otros servicios de
mercado. Servicios de no mercado comprende el resto de servicios.
b. En porcentaje de asalariados.
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en el tercer trimestre mantuvo un dinamismo considerable, con una tasa de crecimiento del 

15%, cifra algo superior a la del trimestre precedente. Tanto el número de contratos indefinidos 

como el de temporales se aceleraron en el trimestre, aunque los primeros mantuvieron un 

mayor ritmo de crecimiento. La información más reciente indicaría que este dinamismo de la 

contratación se ha moderado en el inicio del cuarto trimestre. Por edades, el repunte observa-

do en la ratio de temporalidad fue bastante generalizado, aunque más intenso en los adultos de 

entre 30 y 49 años (hasta el 25,7%), lo cual supone un estrechamiento de las abultadas dife-

rencias que se observan entre los grupos de edad. En el colectivo comprendido entre los 20 

y los 29 años, se produjo una disminución de 3 décimas, hasta el 50,5%, mientras que entre 

los mayores de 50 años tuvo lugar un aumento de 2 décimas, hasta el 13,4%.

Respecto a la duración de la jornada, la aceleración del empleo se concentró en los trabajado-

res a tiempo parcial, puesto que los trabajadores a tiempo completo mantuvieron en este trimes-

tre la senda de progresiva desaceleración que vienen mostrando desde finales del año pasado. 

En concreto, los primeros experimentaron una acusada aceleración, hasta alcanzar un ritmo de 

crecimiento interanual del 14,1%. Por su parte, los ocupados a tiempo completo situaron su tasa 

de avance en el 1,6%, dos décimas por debajo de la observada el trimestre pasado. Como resul-

tado, la ratio de parcialidad se situó en el 8,8%, lo que supone un aumento de 0,9 pp si se compa-

ra con el nivel observado hace un año. Por sexos, este aumento fue mucho mayor entre las mujeres, 

con lo que las diferencias entre ambos colectivos se han ampliado: la ratio de parcialidad femenina 

es ya del 17,6%, y la de los hombres, del 2,7%. La ratio de temporalidad de estos trabajadores a 

tiempo parcial aumentó en el trimestre en 1 pp (hasta el 54%), con respecto al verano de 2003.

Por ramas de actividad, la evolución del empleo volvió a ser, como en los últimos trimestres, 

bastante dispar. Se observaron caídas interanuales en la agricultura y en la industria, mientras 

que la construcción y los servicios registraron tasas de crecimiento cercanas al 4%. En con-

creto, en la rama agraria se ralentizó la caída interanual, hasta el 1,7%, 1 pp por debajo de la 

tasa observada en el trimestre precedente. En la industria se mantuvo, por sexto trimestre 

consecutivo, la destrucción neta de empleo en términos interanuales, al reducirse un 1,3%, un 

ritmo similar al observado en el trimestre anterior (1,2%). Por su parte, en la construcción 

aumentó la tasa de variación interanual hasta el 4,2%, 1,7 pp por encima de la observada el 
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GRÁFICO 1

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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trimestre precedente. Finalmente, en los servicios se mantuvo la tasa de crecimiento inte-

ranual en el 3,7% alcanzado el trimestre pasado, si bien en los servicios de mercado se ob-

servó una desaceleración de 5 décimas porcentuales, hasta un crecimiento interanual del 

4,1%, mientras que, en las actividades de no mercado, la tasa de crecimiento ascendió hasta 

el 3,1% (2,4% en el trimestre anterior). En el conjunto de las ramas dedicadas a las actividades 

de mercado se mantuvo, por tercer trimestre consecutivo, una tasa de crecimiento interanual 

del empleo del 2,3%.

En cuanto a la evolución del empleo por sexos, el incremento de la ocupación en el tercer 

trimestre del año se trasladó a ambos colectivos, aunque, como viene siendo habitual en los 

últimos años, en mayor medida al colectivo femenino. El empleo femenino experimentó una 

tasa de crecimiento interanual del 4,8%, tres décimas más que en el trimestre precedente 

(véase cuerpo derecho del gráfico 2). El empleo masculino, aunque también mostró una leve 

aceleración (de 0,1 pp), mantuvo un ritmo de crecimiento interanual notablemente más redu-

cido (1,1%). Por edades, la creación de empleo se concentró en los trabajadores de más 

edad, mientras que entre los jóvenes continuó el descenso que se viene registrando en los 

últimos trimestres, aunque a un ritmo inferior. Por niveles de estudios, el colectivo con estu-

dios altos fue el principal beneficiario de la creación de empleo, con un crecimiento interanual 

del 6,9%, aunque mostró una ligera desaceleración respecto al trimestre precedente. Los 

trabajadores con estudios medios mantuvieron el buen comportamiento de trimestres pasa-

dos, con un crecimiento del 3,9%, un punto porcentual por encima del trimestre anterior. Fue, 

una vez más, entre el colectivo de trabajadores con estudios bajos donde se dieron los peores 

resultados, con una destrucción de puestos de trabajo, en términos interanuales, del 6,0%.

La población activa Por el lado de la oferta de empleo, en el tercer trimestre se consolidó la tendencia a la mode-

ración del ritmo de avance de la población activa, si bien el proceso de incorporación de po-

blación al mercado laboral conserva aún un notable vigor. En concreto, en los meses de vera-

no la población activa registró una ralentización de su ritmo de crecimiento interanual, desde 

el 2,1% de la primavera hasta el 1,8% del tercer trimestre (véase cuadro 2). La desaceleración 

de los activos es un reflejo del perfil mostrado por la tasa de actividad: aunque en el tercer 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a. Contribuciones a la tasa de variación interanual del total.
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trimestre se situó en el 56%, la variación interanual (0,7 pp) se moderó. Si esta ratio se calcu-

la solo para la población de entre 16 y 64 años, la tasa de participación se colocaría en el 

69,7%, casi un punto por encima de la correspondiente al mismo trimestre de 2003.

Analizando la evolución de la tasa de actividad por sexos, se puede comprobar cómo la co-

rrespondiente a los varones creció dos décimas en el tercer trimestre, respecto al mismo pe-

ríodo del año anterior, quedando, así, en el 68%, mientras que la femenina lo hizo en mayor 

cuantía (1,2 pp) como es habitual, hasta situarse en el 44,7%. Sin embargo, ambos colectivos 

mostraron una moderación en el avance interanual que registra la participación (véase panel 

izquierdo del gráfico 3). En cuanto a la desagregación por edades, destacó el incremento de 

la tasa de actividad de los más jóvenes (menores de 30 años), de 0,8 pp con respecto al ve-

rano de 2003, situándose en el 65,2%; sin embargo, este avance supone una ralentización de 

su aumento interanual, lo que, unido a una mayor contracción de la población en este grupo 

de edad, se tradujo en una contribución más negativa de los jóvenes al avance de la tasa de 

actividad agregada, como se pone de relevancia en el panel derecho del gráfico 3. La pobla-

ción de más de 45 años elevó su tasa de participación en 0,7 pp, hasta situarla en el 35,3%, 

moderando, al igual que los jóvenes, su crecimiento interanual. La evolución más favorable se 

observó en el grupo de edades intermedias, al situar su tasa de participación en el 82,7%, 

0,9 pp más que en el mismo trimestre del año anterior. Atendiendo al nivel de estudios, el 

comportamiento más positivo se observó en el colectivo con un nivel medio de formación, que 

elevó su tasa de participación hasta el 68,7%. Para los universitarios, dicha tasa alcanzó 

el 81,6% (0,5 pp más que en el año previo), y disminuyó en casi un punto porcentual, hasta el 

28,9%, en el grupo con estudios primarios o sin estudios.

En cuanto a la población que no participa activamente en el mercado laboral, prolongó la tenden-

cia descendente iniciada hace seis años —según la serie enlazada en el Servicio de Estudios— 

aunque atenuándola en el tercer trimestre, al decrecer un 0,9% interanual, frente al 1,2% que 

había disminuido en el primer semestre. Esta ralentización del descenso de los inactivos se refle-

2002

II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR

Población activa. Tasas interanuales (a) 3,1 3,0 2,6 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7 2,5 2,7 2,2 2,1 1,8

Tasa de actividad 52,9 54,0 55,0 53,8 54,3 54,3 54,6 54,9 55,3 55,4 55,4 55,7 56,0

Entre 16 y 64 años 65,6 67,1 68,5 66,9 67,5 67,5 67,9 68,3 68,8 69,0 69,0 69,3 69,7

Por sexos:

Hombres 66,2 66,9 67,4 66,7 67,3 67,0 67,1 67,3 67,8 67,5 67,4 67,6 68,0

Mujeres 40,3 41,8 43,3 41,7 42,1 42,3 42,7 43,1 43,5 43,9 44,1 44,5 44,7

Por edades:

Entre 16 y 29 años 60,3 61,7 63,0 61,0 62,7 61,8 61,9 62,5 64,4 63,3 63,0 63,6 65,2

Entre 30 y 44 años 79,0 80,6 82,0 80,6 80,6 81,1 81,5 82,0 81,8 82,5 82,4 82,8 82,7

De 45 años en adelante 33,0 33,8 34,6 33,7 33,9 34,1 34,4 34,4 34,6 34,9 35,1 35,3 35,3

Por formación (b):

Estudios bajos 30,7 30,4 29,6 30,4 30,3 30,1 29,8 29,5 29,7 29,6 29,2 29,0 28,9

Estudios medios 65,7 67,0 68,0 66,8 67,6 67,3 67,4 68,0 68,3 68,0 67,9 68,4 68,7

Estudios altos 78,4 79,7 80,7 79,6 79,9 79,9 80,1 80,4 81,1 81,3 81,4 81,6 81,6

2004
2002 20032001

2003

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.
b. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN LA EPA CUADRO 2

%
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jó tanto en el colectivo masculino como en el femenino, si bien fue bastante más marcada en el 

caso de los hombres. Analizando las principales situaciones alternativas a la participación laboral, 

se aprecia un menor ritmo de descenso interanual de los estudiantes (5%) y las personas dedica-

das a las labores del hogar (1,5%), y un crecimiento de los incapacitados —frente a una caída del 

0,7% en el período anterior—. Los jubilados y pensionistas presentaron un menor avance (1,5%), 

como reflejo de lo ocurrido entre las mujeres, ya que entre los varones este colectivo se aceleró.

El desempleo El número de desempleados disminuyó en el tercer trimestre de 2004 en 83.000 personas, 

respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que, en términos relativos, significa una tasa 
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GRÁFICO 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.
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GRÁFICO 4

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.

-3

-2

-1

0

1

2

1999 2000 2001 2002 2003 2004

+ 45

30-44

16-29

TOTAL (a)

CONTRIBUCIONES POR EDADES

pp



BANCO DE ESPAÑA 59 BOLETÍN ECONÓMICO. NOVIEMBRE 2004 LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2004

de variación interanual del –3,9%, tras el suave incremento del trimestre pasado (0,4%) (véase 

cuadro 3). Esta evolución vino parcialmente corroborada, como ya se ha dicho, por los datos 

del paro registrado del tercer trimestre, y parece que continúa al comienzo del último trimestre del 

año. La tasa de paro disminuyó en los meses de verano hasta el 10,5%, situándose seis 

décimas porcentuales por debajo de su nivel de hace un año.

Por sexos, el desempleo se redujo durante el tercer trimestre en ambos colectivos, aunque 

con más intensidad entre las mujeres. En concreto, la tasa de variación interanual de las pa-

radas se situó en el –5,1%, mientras que la de los hombres fue de –2,4%. La tasa de paro de 

ambos colectivos también experimentó una caída (véase panel izquierdo del gráfico 4), alcan-

zando el 7,9% en el caso de los hombres (3 décimas menos que hace un año) y el 14,4% en 

el de las mujeres (1,3 pp menos que el pasado año por estas fechas). Por grupos de edad, la 

disminución del desempleo fue más intensa entre los trabajadores más jóvenes (véase panel 

derecho del gráfico 4). Por niveles de estudios, la reducción del desempleo se concentró en 

los trabajadores con los niveles de estudios más elevados. En concreto, la tasa de desempleo 

de los trabajadores con estudios bajos es del 12,5%, mientras que la de los trabajadores con 

estudios medios es del 11% y la de los trabajadores con estudios altos del 7,7%.

Por último, la incidencia del paro de larga duración se redujo notablemente en el tercer trimes-

tre de 2004, hasta alcanzar el 34,6% del total de parados, 2,3 pp menos que hace un año. Por 

sexos, esta disminución fue más intensa entre las mujeres, respecto a las que la incidencia del 

paro de larga duración se redujo hasta el 38,2%, mientras que entre los hombres se situó en 

el 30%, disminuyendo así las elevadas diferencias entre ambos colectivos. Por edades, la re-

ducción fue bastante generalizada, aunque se dejó notar especialmente en los adultos.

17.11.2004.

2002

II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR

Desempleados. Tasas interanuales (a) -1,9 11,4 2,1 10,5 14,8 12,0 4,9 2,9 0,4 0,4 -0,8 0,4 -3,9

TASA DE PARO 10,5 11,4 11,3 11,1 11,4 11,5 11,7 11,1 11,2 11,2 11,4 10,9 10,5

Por sexos:

Hombres 7,5 8,0 8,2 7,7 8,1 8,3 8,4 7,9 8,1 8,2 8,4 8,0 7,9

Mujeres 15,2 16,4 15,9 16,3 16,5 16,2 16,7 15,8 15,6 15,6 15,7 15,2 14,4

Por edades:

Entre 16 y 29 años 16,8 18,0 18,0 17,4 17,9 18,6 18,7 17,6 17,7 18,0 18,1 17,2 16,7

Entre 30 y 44 años 8,9 9,8 9,9 9,5 9,8 9,7 10,2 9,9 9,8 9,8 10,2 9,7 9,2

De 45 años en adelante 6,6 7,3 7,2 7,3 7,4 7,3 7,5 6,9 7,1 7,1 7,2 7,2 7,1

Por formación (b):

Estudios bajos 11,0 12,1 12,3 11,8 12,5 12,3 12,5 11,9 12,3 12,4 12,5 12,5 12,5

Estudios medios 11,1 12,0 12,0 11,8 11,9 12,1 12,5 12,0 11,6 11,8 12,2 11,7 11,0

Estudios altos 8,0 8,7 8,4 8,3 8,8 8,6 8,8 7,8 8,7 8,4 8,2 7,4 7,7

PARO DE LARGA DURACIÓN:

Incidencia (c) 40,4 37,5 37,1 37,0 36,6 38,1 37,3 36,9 36,9 37,1 36,3 36,2 34,6
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.
b. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
c. Peso en el total de parados de quienes llevan más de un año en esa situación.




