
La evolución del empleo
durante el segundo
trimestre 1999

De acuerdo con la información recogida por
la Encuesta de Población Activa (EPA), en el
segundo trimestre de 1999 la capacidad de ge-
neración de empleo de la economía española
continuó acentuándose, lo cual redundó en una
considerable disminución del paro. En el pro-
medio de ese período el número de ocupados
registró un aumento de 270.000 personas con
respecto al primer trimestre de 1999, elevando
a 612.000 los nuevos puestos de trabajo crea-
dos en relación con el mismo trimestre del año
precedente, y situando en el 4,7 % su ritmo de
crecimiento interanual, la tasa más alta de esta
década. Por su parte, la población activa conti-
nuó registrando aumentos muy moderados
(0,6 % en términos interanuales), pues, aunque
los individuos más jóvenes en edad de trabajar
presentan unas tasas de actividad comparativa-
mente elevadas, forman un colectivo mucho
menos numeroso que las generaciones anterio-
res. En consecuencia, la mayor parte del au-
mento del empleo se tradujo en una disminu-
ción del número de desempleados, que se situó
en 2.551.000 personas, 519.000 menos que en
el mismo trimestre del año 1998, con lo que la
tasa de desempleo se redujo hasta el 15,6 %
de la población activa, más de tres puntos por-
centuales por debajo de la registrada en el mis-
mo trimestre del año precedente. 

La importante aceleración del empleo en el
segundo trimestre vino precedida de un com-
portamiento similar en los tres primeros meses
del año. En aquella ocasión, se comentó que
parte de esa aceleración era consecuencia de
ciertas modificaciones introducidas en la ela-
boración de la EPA al inicio de 1999, que, si
bien mejoraban su capacidad de medir el nivel
del empleo (y del desempleo) en la economía,
distorsionaban transitoriamente las tasas de
variación y los flujos de las variables analiza-
das por la encuesta. Aunque los nuevos datos
de la EPA sean una representación más fide-
digna de la realidad, es posible que estas dis-
torsiones hayan seguido afectando a los rit-
mos de variación que se deducen de la misma
en el segundo trimestre. De hecho, como ya
ocurrió en el primer cuarto de 1999, la intensi-
ficación del proceso de creación de empleo y
de reducción del número de desempleados no
se reflejó en otros indicadores del mercado de
trabajo. Así, en el segundo trimestre, el núme-
ro de afiliados a la Seguridad Social aumentó
en un 5,5 % en términos interanuales, dos dé-
cimas menos que en los tres primeros meses
del año, y el paro registrado por el Instituto
Nacional de Empleo (INEM) se redujo en un
13,3 %, también en tasa interanual, cinco dé-
cimas menos que en el primer trimestre del
año. En la parte superior del gráfico 1 se ha
presentado una estimación del empleo equiva-
lente, calculada a partir de datos de la EPA,
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teniendo en cuenta la diferencia de jornada la-
boral entre los ocupados a tiempo parcial y los
trabajadores a tiempo completo. Como se
puede observar en el gráfico, el elevado ritmo
de crecimiento de los ocupados de la EPA
también contrasta con la desaceleración que
se apreció en el producto interior bruto en la
primera mitad de 1999, e implica una fuerte
reducción de la productividad aparente del tra-
bajo con respecto al mismo período del año
precedente, un hecho raramente contabilizado
en el pasado. De hecho, el número de puestos
de trabajo equivalentes estimado en el marco
de la Contabilidad Nacional de España, 1995
( C N E 95) también se desaceleró desde el
3 , 7 % del último trimestre del año previo hasta
el 3,4 % en el segundo trimestre, con lo que la
productividad aparente habría aumentado en
una décima.

Una vez hechas las consideraciones ante-
riores, el resto de este artículo analiza los resul-
tados de la EPA en el segundo trimestre, que
confirmaron que el impulso del empleo se está
concentrando en los trabajadores por cuenta
ajena, cuyo aumento (271.000 personas) per-
mitió compensar la reducción del empleo por
cuenta propia. El ritmo de avance interanual del
número de asalariados se situó en el 6,5 %, un
punto porcentual por encima del registrado en
el primer trimestre de 1999.

Atendiendo a las distintas modalidades de
contratación, los asalariados de carácter fijo au-
mentaron en 260.000 personas, en relación con
el primer trimestre, lo cual permitió mantener su
elevado ritmo de variación interanual en el en-
torno del 6,7 %. Por su parte, los asalariados
temporales aumentaron en 102.000 personas,
elevando hasta el 5,9 % su tasa de variación
con respecto al mismo trimestre del año prece-
dente, casi tres puntos por encima del registra-
do en el primer cuarto del año (véase gráfico 2).
El renovado dinamismo del empleo temporal
fue responsable del ligero aumento de la r a t i o d e
temporalidad, que se situó en el 32,7 %, des-
pués de haber alcanzado el punto más bajo
d e los últimos cinco años en el cuarto trimestre de
1998 (32,5 %). La información sobre contratos
proporcionada por el INEM completa los datos
facilitados por la EPA. Según esta estadística,
en el segundo trimestre de 1999 aumentó la
proporción de los contratos de naturaleza inde-
finida sobre el total, hasta el 11 %, muy por en-
cima del 8,3 % registrado en 1998. Hay que te-
ner en cuenta, no obstante, que dicho porcen-
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GRÁFICO 1

Empleo y PIB (a)

F u e n t e s : Instituto Nacional de Estadística y Banco de Es-
paña.

(a) Tasas interanuales.
( b ) Series de la EPA corregidas del cambio censal de

1995-1996.
( c ) Ciclo-tendencia del PIB y de los puestos de trabajo

equivalentes a t/c.
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GRÁFICO 2

Asalariados por modalidad de contrato (a)

F u e n t e s : Instituto Nacional de Estadística y Banco de Es-
paña.

(a) Series corregidas del cambio censal de 1995-1996.
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taje debe de estar recogiendo el efecto adelan-
tamiento que supuso la reducción de las bonifi-
caciones en las contribuciones a la Seguridad
Social para los nuevos contratos fijos, que se
produjo en el mes de mayo.

Según la duración de la jornada, el empleo a
tiempo completo experimentó un aumento de
234.000 personas entre abril y junio, que se tra-
dujo en un nuevo aumento de su tasa de varia-
ción interanual, hasta el 4,4 %, seis décimas
por encima de la registrada el trimestre prece-
dente. Por su parte, el número de ocupados a
tiempo parcial se incrementó en 45.000 perso-
nas, elevando sustancialmente su crecimiento
interanual hasta el 8,1 %, casi tres puntos por-
centuales por encima del registrado en los pri-
meros tres meses de 1999. Este fuerte creci-
miento fue el causante del aumento experimen-
tado por la ratio de parcialidad, que se situó en
el 8,3 %, después de que en la segunda mitad
del año precedente se hubiera reducido signifi-
cativamente, como resultado del período de es-
pera abierto durante la negociación de la nueva
regulación destinada a fomentar este tipo de
contratos. De hecho, según la información faci-
litada por el INEM, los contratos a tiempo parcial
representaron el 17,6 % del total en el segundo
trimestre de 1999; entre ellos, los de naturaleza
indefinida solo fueron el 1,7 %, ligeramente por
encima del peso que representaron en 1998
(1,3 %). Cabe deducir que las reformas introdu-
cidas a finales de 1998 están teniendo una aco-
gida limitada, aunque superior a la que los da-
tos parecían mostrar inicialmente.

Todas las ramas de actividad, con la única
excepción de la agricultura, contribuyeron en
mayor o menor medida al crecimiento inter-
anual del empleo en el segundo trimestre de
1999, si bien únicamente el empleo en los ser-
vicios experimentó un dinamismo mayor al de
los tres primeros meses del año. Dado el eleva-
do peso que tiene el empleo de esta rama, esta
aceleración compensó sobradamente el menor
crecimiento del empleo en la industria o su
avance estable en la construcción (véase gráfi-
co 3).

El empleo en la agricultura se redujo en
22.000 personas en este segundo trimestre de
1999, dando lugar a una disminución del 2 %
en el número de ocupados en esta actividad,
tasa inferior, en valor absoluto, a la observada
en el trimestre previo (–8,5 %). A diferencia de
los tres primeros meses de 1998, la caída se
concentró en los trabajadores por cuenta pro-
pia, ya que los asalariados registraron un creci-
miento interanual del 3,7 %, impulsados por el
fuerte aumento que mostró el empleo temporal
(7,9 % con respecto al mismo período del año
anterior), compensando parcialmente la caída
experimentada en los tres primeros meses de
1999. Esto no impidió que, por factores pura-
mente estacionales, la ratio de temporalidad se
redujera en dos puntos porcentuales, hasta el
61,3 %, aunque esta disminución resulta infe-
rior a la que se venía observando históricamen-
te. De forma similar, mientras que el empleo
agrícola a tiempo completo se redujo en un
2 , 5 % con relación al mismo período del año
precedente, el empleo a tiempo parcial aumen-
tó un 5,5 %, elevando la r a t i o de parcialidad
hasta el 7,1 %. La reducción del empleo agríco-
la está en consonancia con la disminución de
su valor añadido, según la Contabilidad Nacio-
nal Trimestral (CNTR), y con la evolución más
reciente de los indicadores de actividad.

Durante el segundo trimestre de 1999 se
crearon 20.000 puestos de trabajo netos en la
industria, dando lugar a un crecimiento inter-
anual del 2,6 %, más de dos puntos porcentua-
les por debajo del registrado en el trimestre
precedente. Como se puede comprobar en el
gráfico 4, la desaceleración del empleo en la in-
dustria en el segundo trimestre es coherente
con la evolución reciente de su valor añadido
bruto y con el comportamiento del índice de
producción industrial (IPI); en este sentido, el
resultado de la EPA en el primer trimestre apa-
rece como un valor anómalo. La desacelera-
ción del empleo industrial no ha impedido que
la productividad aparente del trabajo continuara
cayendo, algo que contrasta, en gran medida,
con la experiencia histórica de esta rama. La
totalidad de puestos de trabajo creados lo fue-
ron por cuenta ajena, que experimentaron un

GRÁFICO 3

Ocupados
Distribución por ramas (a)

F u e n t e s : Instituto Nacional de Estadística y Banco de Es-
paña.

(a) Porcentaje sobre el total. Corregidas del cambio censal
de 1995-1996.

(b) Media del período transcurrido del año.
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crecimiento interanual del 3,1 %, que compen-
só la reducción de los no asalariados (–1,2 %).
Dentro del empleo asalariado, los trabajadores
con contratos permanentes continuaron cre-
ciendo a buen ritmo (5,4 % con respecto al mis-
mo período del año precedente), mientras que
los trabajadores temporales volvieron a reducir-
se (–2,4 %), aunque la r a t i o de temporalidad
permaneció estancada ligeramente por encima
del 27,5 %. Por lo que respecta a la duración
de la jornada, se observó una evolución contra-
puesta entre los ocupados a tiempo completo y
a tiempo parcial, ya que, mientras la tasa de
crecimiento interanual de los primeros se redu-
jo hasta el 2,6 %, dos puntos porcentuales por
debajo de la del trimestre precedente, la de los
segundos se situó en el 4,3 %, continuando con
la recuperación iniciada tras la aprobación de
las modificaciones legales de este tipo de con-
tratos. Esto permitió que la ratio de parcialidad
aumentara hasta el 3,2 %. 

A nivel desagregado, las ramas industriales
que crearon más empleo en la primera mitad
del año fueron las más tradicionales, como la
madera, el papel, la metalurgia o la química,
que presentaron tasas de crecimiento inter-
anual que superaron o se aproximaron al 10 %.
Esta evolución es particularmente sorprendente
en la metalurgia, en la que el IPI reflejó una li-
gera reducción de la actividad, pero también en
las otras tres ramas mencionadas, en las que
se apreció un menor dinamismo de la produc-
ción. Por el contrario, en las ramas de caucho,
refino de petróleo, alimentación y otras manu-
facturas el empleo se redujo. De nuevo, tanto
en el caso del caucho como de las otras manu-
facturas, estos resultados contrastan, en gran
medida, con la evolución de sus índices de pro-
ducción industrial, que mostraron mayor dina-
mismo.

En la rama de la construcción se crearon
61.000 empleos netos en el segundo trimestre
de 1999, de los cuales 49.000 correspondieron
a trabajadores por cuenta ajena. Esto supuso el
mantenimiento de un elevado ritmo anual de
creación de empleo, en torno al 11 %, mientras
que el crecimiento interanual del número de
asalariados se redujo ligeramente, desde el
13,5 % registrado en el primer trimestre del año
hasta el 12,4 %. La fortaleza del proceso de
creación de empleo en esta rama es acorde
con el dinamismo de su valor añadido bruto en
los primeros seis meses del año (véase gráfi-
co 4). En términos de la duración del contrato
de los trabajadores por cuenta ajena, los em-
pleos fijos aumentaron a un ritmo interanual del
15,4 % —frente al 10,5 % de los trabajadores
temporales—, incremento superior al que pre-
sentaron en el primer trimestre (13,2 %). Esto
contribuyó a reducir la ratio de temporalidad en
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GRÁFICO 4

Empleo equivalente y valor añadido bruto (a)

F u e n t e s : Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

( a ) Tasas interanuales. Series de la EPA corregidas del
cambio censal de 1995-1996. Series ciclo-tendencia de la CN,
y puestos de trabajo equivalentes.
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casi un punto, aunque todavía supera el 60 %.
Respecto a la duración de la jornada, los ocu-
pados a tiempo parcial representan una frac-
ción mínima del empleo total (1,4 %), pero
mostraron síntomas de cierta recuperación, con
un incremento del 7,5 %.

En la rama de servicios, el empleo total ex-
perimentó un aumento de 201.000 personas, lo
que viene a representar una tasa de crecimien-
to interanual del 5,2 %, casi un punto porcen-
tual por encima de la registrada en el trimestre
precedente. Esta aceleración supera a la expe-
rimentada por el valor añadido bruto de esta
rama y por sus indicadores más relevantes. La
totalidad de los puestos de trabajo creados lo
fueron por cuenta ajena, cuyo crecimiento inter-
anual se situó en el 7 %. Entre estos últimos,
se apreció una notable aceleración del empleo
temporal, al presentar un crecimiento interanual
del 7,3 %, que, a diferencia del trimestre prece-
dente, se mostró más dinámico que el empleo
fijo (6,8 %). De esta forma, la ratio de tempora-
lidad volvió a aumentar, situándose en el
28,1 %. Según la duración de la jornada, el em-
pleo a tiempo parcial continuó mostrándose
más expansivo, al registrar una tasa de creci-
miento del 8,7 % con respecto al mismo perío-
do del año precedente, frente al 4,8 % que au-
mentaron los ocupados a tiempo completo;
como resultado, la ratio de parcialidad aumentó
ligeramente hasta el 11,3 %. La creación de

empleo en los servicios destinados a la venta
alcanzó una tasa de variación interanual del
5 , 3 % (más de un punto superior a la del tri-
mestre precedente), mientras que en los servi-
cios no destinados a la venta el crecimiento del
empleo se estancó en tasas ligeramente infe-
riores (5 %). A nivel más desagregado, todas
las ramas mostraron una contribución positiva
al crecimiento del empleo en los servicios, en la
primera mitad del año, destacando por su dina-
mismo el personal doméstico, los intermedia-
rios financieros, las actividades inmobiliarias, la
Administración Pública y la hostelería, con ta-
sas próximas o superiores al 7 %. Cabe señalar
que, en algunas actividades, este aumento de
los ocupados según la EPA contrasta con la in-
formación proporcionada por otras fuentes,
apuntando, posiblemente, a una mejora en la
capacidad de medición del empleo en estas
ramas.

Como ya se comentó previamente, la combi-
nación de la fuerte expansión del empleo con el
crecimiento moderado de la población activa se
tradujo en una drástica corrección de la tasa de
desempleo, que se situó en el 15,6 %, en el se-
gundo trimestre, casi tres puntos y medio por
debajo de la registrada en el promedio del año
precedente (véase gráfico 5). Por sexos, la tasa
de desempleo femenina se redujo hasta el
2 2 , 8 %, casi cuatro puntos inferior a la media
del año anterior, y la tasa de desempleo mas-
culina se situó en el 10,9 %, lo cual representa
una rebaja de tres puntos porcentuales. Por
edades también se produjo un estrechamiento
de los diferenciales entre las tasas de desem-
pleo de los más jóvenes y los de mayor edad.
Así, mientras que en los tramos de edades en-
tre 16 y 30 años se registró una reducción me-
dia superior a los cinco puntos porcentuales
(con lo que la tasa de desempleo se situó en el
24,8 %), desde los 30 a los 64 años la disminu-
ción fue más moderada, aunque significativa,
con lo que la tasa de desempleo se situó en el
11,9 %. La mejora de la tasa de desempleo
también incidió en mayor medida en aquellos
que llevaban sufriendo esta situación durante
más de un año, con lo que continuó reducién-
dose el porcentaje de estos desempleados so-
bre el total, que en este trimestre se cifró en un
49,9 %, frente al 53,2 % que supuso el año pre-
cedente. Por último, cabe destacar que, dado el
elevado número de parados que manifiestan
haber encontrado ya un trabajo en el momento
de la entrevista, hay que esperar que el proce-
so de reducción del desempleo continúe en los
próximos trimestres.

24.9.1999.
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GRÁFICO 5

Evolución de la tasa de paro (a)
(Variaciones interanuales)

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de Espa-
ña.

(a) Aportación de las tasas de crecimiento del empleo y de
la población activa a la variación interanual de la tasa de paro.
Series corregidas del cambio censal de 1995-1996.
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