
 
 

¿Qué nos dicen las tendencias del empleo en la economía española? 

 

Por tendencia de una serie temporal se define su comportamiento o movimiento de largo 

plazo. Por ello, los analistas suelen utiliza la línea recta para representar la tendencia y 

la proyección de la evolución futura.  

De hecho, es una de las técnicas cuantitativas prospectivas más utilizadas, sobre todo en 

aquellos indicadores que suelen seguir una tendencia lineal en el tiempo. El ajuste de los 

datos brutos a la proyección sirve para realizar una evaluación de resultados. Si el valor 

proyectado difiere del realmente producido, el análisis puede ir dirigido a evaluar el 

sentido de las diferencias.  

Si esto se tiene en cuenta para la evolución del empleo en España desde 2001 a 2021, 

utilizando las series de datos de la seguridad social, se obtienen resultados interesantes. 

En el Gráfico 1 se presenta la tendencia de este largo período tan complejo. 

Gráfico 1: Empleo 2001 a 2021 

 

Los datos reales se sitúan por debajo de la tendencia entre 2001 y 2004, y entre 2009 y 

2016. Por el contrario, quedan por encima entre 2005 y 2008, y a partir de 2017. La 

proyección de la tendencia sitúa el nivel de empleo a finales del período en algo más de 

18,8 millones de afiliados, una cifra claramente rebasada en la realidad.  

Para evitar este tipo de distorsiones provocadas por las intensas oscilaciones del empleo 

registradas entre 2001 y 2021, conviene distinguir este largo período en tres etapas 

distintas.  

La primera etapa transcurrió entre 2001 y 2007, y se ha caracterizado por un fuerte 

crecimiento de la afiliación que se vio interrumpido por la crisis financiera que golpeó 

al mercado laboral entre 2008 y 2013, años que encuadran la segunda etapa. Finalmente, 
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a partir de 2014 se registró de nuevo un período de crecimiento del empleo que se vio 

alterado por el COVID-19 en 2020. Los Gráficos 1 al 3 presentan los resultados 

obtenidos. La tendencia viene representada en cada Gráfico por la línea de puntos. 

 

Gráfico 1: Empleo desde 2001 a 2007 

 

En el Gráfico 1 el ajuste de la tendencia lineal entre 2001 y 2007 es del 99%, y permite 

comprobar cómo el dato final de la serie coincide con la previsión. La pendiente de la 

recta de ajuste es 0,5, lo que indica que, a lo largo del tiempo, cada año el empleo crecía 

a una tasa promedio del 0,5%. 

 

Gráfico 2: Empleo desde 2008 a 2013 

 

En la siguiente etapa, 2008 a 2013, el ajuste lineal de la tendencia ofrece un coeficiente 

del 98% similar, siendo en este caso la pendiente negativa, -0,3, como consecuencia del 

descenso registrado en el empleo. Igualmente se observan desviaciones al alza en 2008 
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y 2011, y a la baja de 2009 y 2012, pero el ajuste de la tendencia al final del período es 

exacto, coincidiendo el dato real y el proyectado, como se observa en el Gráfico 2. 

 

Gráfico 3: Empleo de 2014 a 2021 

 

En la última etapa, entre 2014 y 2021 la situación prospectiva cambió de forma 

significativa. Para empezar, el coeficiente de ajuste ha sido estimado en 96% y la 

pendiente se volvió a situar en un 0,4, muy similar a la de la primera etapa. La tendencia 

se situó por encima de los datos reales entre 2014 y 2016, para pasar a quedar por 

debajo entre 2017 y 2020, cuando tuvo lugar el desplome provocado por el COVID-19.  

A partir de entonces, la serie real aumentó con intensidad, pero a diferencia de etapas 

anteriores, el dato proyectado con la tendencia se situó de forma sistemática, por debajo 

del valor real, estimando una diferencia superior a los 250.000 empleos. No obstante, 

como se observa en el Gráfico 3, el nivel de empleo anterior a la pandemia, ya se ha 

recuperado con creces a lo largo de 2021, alcanzándose cifras superiores. 

Logrado el nivel de precrisis del empleo, la pregunta que cabe plantear es ¿convergerán 

los datos reales a la tendencia? Para ello, el sistema debería crecer por encima de esos 

250.000 empleos, lo que puede parecer complicado, teniendo en cuenta que ya se 

empiezan a dar signos de que la fortaleza de la recuperación del mercado laboral no se 

podrá mantener de forma indefinida sin ajustes que fomenten, por ejemplo, la 

productividad de los factores.  

La tendencia del período 2014 a 2021 sitúa la proyección de empleo en el entorno de los 

20 millones durante el próximo año, 2022. Para llegar a esa cifra, el sistema tendría que 

generar unos 350.00 empleos en 2021. Y si lo logra, el dato real quedaría situado en la 

línea de tendencia. 
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