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Introducción 

El 29  de Enero de 2010, el INE ofrece una Nota de Prensa en la que describe los 
principales resultados que la Encuesta de Población Activa arroja en el cuarto 
trimestre de 2020. Presentamos aquí un resumen de los mismos:

En este boletín, complementamos esta información mediante la explotación de las 
Estadísticas de Flujos de la Población Activa ofrecidas por el INE. Estas Estadís-
ticas de Flujos analizan la evolución y por tanto los cambios de cada individuo 
entrevistado en la Encuesta de Población Activa en cuanto a su situación laboral, 
al recogerse información sobre la misma a lo largo de seis trimestres consecutivos. 
Esto nos permite analizar las transiciones laborales de los individuos. Como en 
boletines anteriores, este boletín se centra en dos grandes cuestiones: 

 A. Pérdida de Empleo por parte de los individuos ocupados.

 B. Acceso al empleo por parte de individuos que han perdido su empleo.

El número de ocupados desciende en 224.200  personas en el cuarto trimestre de 
2009 respecto al trimestre anterior y se sitúa en 18.645.900 personas. 

La tasa de actividad se sitúa en el 59.76%, seis centésimas menos que en el tercer  
trimestre. La de los varones es del 68,14%  (30 centésimas menor que la del tri-
mestre anterior) y la de las mujeres del 51,70 % (19 centésimas superior). 

El número de parados aumenta en 203.200 personas respecto al trimestre ante-
rior. Se sitúa en 4.326.500 personas. La tasa de desempleo aumenta nueve déci-
mas, situándose en el 18.83%. La cifra de desempleados se ha incrementado en 
1.118.600 en los últimos 12 meses.

RESUMEN NOTA DE PRENSA INE - Enero 2010
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Pérdida de empleo de los individuos ocupados

Descripción de la evolución de la 
pérdida de empleo 

La observación de las transiciones 
Empleo-Desempleo de la Encuesta 
de Población Activa en un trimestre 
particular requiere de la información 
individualizada de cada individuo en 
dos trimestres consecutivos. Se escoge, 
en consecuencia, a aquellos individuos 
ocupados en el tercer trimestre de 
2009 y se observa su situación laboral 
en el trimestre siguiente. El gráfico 1 
nos revela que en el último trimestre 
observado, un 4,42 % de los individuos 
ocupados en el trimestre anterior ha 
perdido su empleo. Para facilitar la 
comparación con trimestres anteriores,
el gráfico 1 muestra también las transi-

ciones observadas en los dos trimestres 
anteriores. El primer dato a destacar 
es que se rompe la tendencia decre-
ciente de pérdida de empleo. Los dos 
trimestres anteriores habíamos asistido 
a una disminución en la proporción de 
trabajadores que perdían su empleo 
en cada trimestre, pero en este cuarto 
trimestre el porcentaje de trabajadores 
que pierde su empleo vuelve a crecer.

Tras esta descripción agregada, 
mostramos a continuación cómo ha 
sido esta pérdida de empleo atendien-
do a los diversos colectivos laborales.

Se rompe la tendencia 
decreciente en la pérdida 

de empleo. De cada 100 
trabajadores empleados en 

el trimestre anterior, 4,4 
han perdido su empleo en 

este cuarto trimestre de 
2009.
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Pérdida de empleo por género

El gráfico 2 revela que en términos 
porcentuales, las mujeres sufren una 
pérdida de empleos mayor que la de 
los hombres. De cada 100 mujeres, 4,7 
pierden su empleo, por 4,2 de los hom-

bres. En términos absolutos, sin em-
bargo, dado que el colectivo de mujeres 
trabajadoras es menor que el de los 
hombres, la pérdida afecta más a los 
hombres que a las mujeres. 

En términos relativos, la 
pérdida de empleo afecta 
en este trimestre más a 
mujeres que a hombres. 
Este dato tiene que ver, 
como veremos después, 
con el hecho de que es el 
sector servicios donde la 
pérdida de empleos ha 
sido más acusada relativa-
mente al resto de sectores. 
Y es en este sector donde 
la incidencia de la mujer 
es claramente mayor que 
en otros.

Perdida de empleo según edad

El cuadro de pérdida de empleo por 
edad nos revela, una vez más, que son 
los jóvenes los que están sufriendo 
pérdidas de empleo con mayor inten-
sidad. Vuelve a destacarse por encima 
de las demás la incidencia de la pérdida 
de empleo en el colectivo más joven 
(16-64 años). En este cuarto trimestre, 
de cada 100 jóvenes menores de 24 
empleados en el trimestre anterior, el 
13,2% ha perdido su empleo en este tri-

mestre. Sin embargo, si bien este colec-
tivo es el que en términos relativos se 
está viendo más afectado, no debiéra-
mos pensar que el resto de colectivos 
no está sufriendo esta crisis. De los 
empleados entre 35-44 años (prime 
age), el 4% ha perdido su empleo. En 
general, estos colectivos tienen cargas 
familiares, lo que agrava la problemáti-
ca de la pérdida de empleo al afectar en 
muchos casos a toda una familia.
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Pérdida de empleo según Nivel de 
Estudios

Otro aspecto importante a señalar es 
cómo varía la pérdida de empleo según 
el nivel de formación de los trabaja-
dores. El gráfico 4 nos ofrece un dato 
relevante: A medida que avanza la 
crisis, la pérdida de empleo va afec-
tando cada vez más a los colectivos de 
trabajadores con niveles de educación 
media. El cuarto trimestre de 2009 
no deja lugar a dudas: De cada 100 

empleados con la segunda etapa de 
secundaria en el trimestre anterior, 4,5 
han perdido su empleo en este trimes-
tre (un punto porcentual más que en 
los trimestres anteriores). También 
se observa un ligero incremento en la 
pérdida de empleo de los trabajadores 
con formación universitaria, hecho que 
ya había comenzado a observarse en el 
trimestre anterior. 

La pérdida de empleo de-
crece en términos relativos 

de modo muy importante 
con la edad, pero su efecto 

sigue siendo importante 
en términos absolutos, 

dada la gran cantidad de 
trabajadores en los tramos 

centrales de edad.

La pérdida de empleo 
es mucho más intensa 
entre la población con 

bajos niveles de estudios, 
aunque la incidencia de 

pérdida entre trabajadores 
con educación secundaria 
superior ha aumentado de 

modo importante en este 
trimestre. Sigue incremen-

tando también la pérdida 
de empleo de los traba-

jadores con educación 
universitaria
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Pérdida de Empleo según Nacio-
nalidad

Vuelve a aumentar la incidencia de 
la pérdida de empleo entre los inmi-
grantes. Si bien se había observado en 
el segundo y tercer trimestre de 2009 
un descenso en la caída al desempleo 
de los inmigrantes, en este trimestre la 
incidencia vuelve a crecer y de modo  
notable. El gráfico 5 refleja que de 
cada 100 inmigrantes empleados en el 
trimestre anterior 11 han perdido su 
empleo en este trimestre (por 9 en el 
trimestre anterior). Si los comparamos 
con los trabajadores nacionales, las 

diferencias siguen siendo muy impor-
tantes, dado que de cada 100 nacio-
nales empleados en el tercer trimestre 
de 2009, 4 han perdido su empleo en 
este trimestre.  Esto demuestra que 
los inmigrantes son muy vulnerables 
a la pérdida de empleo, no sólo por 
su inferior nivel de cualificación, sino 
también porque sus ocupaciones son 
precisamente las que más se están 
viendo afectadas por la actual recesión 
económica.

Pérdida de empleo por tipo de 
contrato

Y la crisis sigue afectando especial-
mente a los trabajadores con contratos 
precarios. El gráfico 6 revela que si 
bien la pérdida de empleo entre los 
trabajadores con contrato indefinido se 
mantiene constante respecto a trimes-
tres anteriores, ésta crece de modo 
notable al referirnos a los trabajadores

con contrato temporal. De cada 100 
trabajadores con contrato temporal en 
el tercer trimestre de  2009,  18 (frente 
a  15 en el trimestre anterior) han per-
dido su empleo en el cuarto trimestre 
por 1,6 (1,5  en el trimestre anterior) 
con contrato indefinido. 
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La pérdida de empleo 
sigue centrada en los 

trabajadores con contratos 
temporales. Esta diferen-

cia, lejos de disminuir, 
aumenta en el tiempo. 

La dualidad existente en 
España entre trabajadores 
con contratos temporales 

e indefinidos, con dife-
rencias tan grandes en los 

costes de despido, es la 
principal causa de que sea 

este colectivo el que se está 
viendo casi exclusivamen-
te afectado por la pérdida 

de empleo

Pérdida de empleo según Sector 
de Actividad
  
El gráfico 7 muestra que en este trimes-
tre, la construcción vuelve a destacarse 
como el sector de actividad en el que 
la pérdida de empleo ha afectado más, 
relativamente al resto de sectores. 
También se observa, sin embargo, una 
incidencia mayor en la pérdida de em

pleo en industria y en servicios, al 
comparar las cifras de pérdida de este 
trimestre con los trimestres anteriores. 
En términos absolutos, sin embargo, 
es el sector servicios quien pierde más 
puestos de trabajo, lo cual se repite 
trimestre a trimestre. 
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Factores que determinan la probabilidad de pérdida de empleo - Estimación Multivariante

Procedemos ahora a cuantificar la 
importancia relativa de cada factor 
como determinante de la caída del 
empleo, mediante sencillas técnicas de 
estimación que utilizan el modelo logit 
de elección discreta. Todos los resul-
tados están descritos en la tabla 2 del 
apéndice. 

Factores demográficos y proba-
bilidad de pérdida de empleo

En la columna 3 del cuarto trimestre 
de 2009 se puede observar que ni la 
edad, ni ser  extranjero son factores 
que en sí mismos afectan a la proba-
bilidad de pérdida de empleo. Sin 
embargo, una vez controlados tanto 
factores demográficos, como de capital 
humano (educación), así como tipo de 
contrato, sector de actividad y antigüe-
dad en la empresa, sí se observa que 
las mujeres tienen una probabilidad de 
perder su empleo más elevada (un 19% 
más elevada, concretamente) que los 
hombres. Este hecho se había obser-
vado por primera vez en el trimestre 
anterior, y parece que se consolida en 
este trimestre.

Nivel educativo y probabilidad de 
pérdida de empleo
La misma columna revela que tener 
estudios universitarios favorece de 
modo notable el mantenimiento del 
empleo, más si cabe que en trimestres 
anteriorres. Si tomamos a dos indi-
viduos de las mismas características 
demográficas y de empleo (mismo 
contrato, mismo sector de actividad y 
misma antigüedad en la empresa) que 
se diferencian por el hecho de que uno 
tiene sólo estudios primarios o menos 
y el otro es universitario, los resulta-
dos revelan que el primero tiene una 
probabilidad de perder su empleo que 
es el 94% (60% en el trimestre ante-

rior) mayor que el segundo. 

Esta diferencia se reduce a un 69% 
(27% en el trimestre anterior) si 
comparamos un universitario con un 
trabajador similar pero con estudios 
secundarios de segunda etapa. Por lo 
tanto, destacaríamos en este trimestre, 
que la educación universitaria sigue 
protegiendo de la pérdida de empleo, y 
que esta protección parece incremen-
tarse con respecto al trimestre anterior.

Tipo de contrato y  probabilidad 
de pérdida de empleo

El factor que sin duda más aumenta la 
probabilidad de perder el empleo es, 
como en trimestres anteriores, el tener 
un contrato temporal. La magnitud del 
efecto es enorme y se mantiene con 
respecto al trimestre anterior. Para que 
quede clara la importancia del tipo de 
contrato para la pérdida de empleo, un 
trabajador con contrato temporal en 
cualquier sector de actividad se en-
frenta a un riesgo de perder su empleo 
que es 4 veces mayor (4,3 veces en el 
trimestre anterior) que a la que se en-
frenta otro trabajador con las mismas 
características pero cuyo contrato es 
indefinido.

Sector  de actividad y probabili-
dad  de pérdida de empleo 

Los trabajadores de la construcción son 
los que tienen más riesgo de perder su 
empleo. El trabajar en construcción 
conlleva el doble de riesgo de perder el 
empleo que el trabajar en cualquiera 
del resto de sectores.

Antigüedad en la Empresa y prob-
abilidad de pérdida de empleo

Como en los dos trimestres anteriores,  
hemos introducido la variable “Anti-
güedad en la empresa” como factor 
determinante de la pérdida de empleo. 
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Si  bien esta variable está bastante 
relacionada con el tipo de contrato que 
el trabajador posee, ofrece una infor-
mación adicional relevante. La última 
columna de la tabla 3 ofrece la impor-
tancia de este factor en la probabilidad 
de pérdida de empleo. En particular, 
y dado que la categoría de referencia 
es llevar menos de 6 meses, se ob-
serva que la probabilidad de pérdida 
claramente disminuye a medida que 
la antigüedad en la empresa aumenta. 
Además, dado que el tipo de contrato 
está incluido en la estimación, los 

valores de la variable antigüedad comparan 
a individuos de diferente antigüedad pero 
con el mismo tipo de contrato. A medida 
que la antigüedad crece, la probabilidad de 
perder el empleo disminuye sensiblemente. 
Por poner unas cifras, la probabilidad de 
ser despedido disminuye un 45% si en lugar 
de menos de 6 meses el trabajador lleva 
entre 6 y 12 meses. En el caso extremo, la 
probabilidad de ser despedido disminuye 
un 87% si en lugar de menos de seis meses 
el trabajador lleva más de 10 años en la 
empresa.

Ni la nacionalidad ni la edad son factores que en sí mismos afectan al riesgo de 
perder un empleo. Este resultado se repite respecto a trimestres anteriores.  

Al comparar un hombre con una mujer de similares características personales y 
del tipo de empleo, la mujer tiene un riesgo de pérdida de empleo que es un 18% 
mayor que el del hombre. Esta diferencia se ha incrementado ligeramente en este 
trimestre. 

Tener estudios universitarios protege de la pérdida de empleo. Si bien parecía en 
el trimestre anterior que esta protección disminuía, en este trimestre, se vuelve a 
reforzar. 

El tipo de contrato continúa siendo, como en trimestres anteriores, el factor que 
en mayor medida explica quién pierde un empleo. Un trabajador con contrato 
temporal en cualquier actividad se enfrenta a una probabilidad de pérdida de em-
pleo 4 veces mayor que la a la que se enfrenta otro trabajador con las mismas 
características pero cuyo contrato es indefinido. 

El riesgo de empleo es máximo si se trabaja en Construcción, y similar entre Ser-
vicios, Agricultura e Industria. En el primero, se duplica el riesgo de pérdida de 
empleo respecto a los demás. 

Finalmente, a mayor antigüedad en la empresa se reduce el riesgo de pérdida de 
empleo. Sin embargo, el tipo de contrato se manifiesta como un factor mucho 
más relevante en términos cuantitativos que el mero hecho de llevar más o menos 
tiempo en la empresa. 

RESUMEN DE LA TRANSICIÓN EMPLEO-DESEMPLEO
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Transición desempleo-empleo

Como en trimestres anteriores, el 
segundo gran bloque del boletín 
consiste en el análisis de quien accede 
al empleo desde el desempleo. Nos 
interesa observar la evolución de este 
acceso al empleo, tanto en términos 
cuantitativos (cuántos acceden) como 
cualitativos (quienes acceden). Para 
esto, observamos a los individuos que 
se encontraban desempleados en el 
tercer trimestre de 2009 – en Octubre, 
y observamos su trayectoria laboral 
tres meses después – Enero de 2010.  
La tabla 3 en el apéndice nos mues-
tra la evolución detallada del acceso 
al empleo por parte de los individuos 
desempleados en los dos últimos 
trimestres. Una inspección más visual 

nos la proporcionan los gráficos que 
ofrecemos a continuación.

¿Cuántos acceden a un empleo 
desde el desempleo? 

El gráfico 8 muestra que no sólo han 
caído más trabajadores al desempleo, 
como hemos visto anteriormente, sino 
que además, se ha producido menor 
creación de empleo desde el desempleo 
en este trimestre. Esto refuerza la preo-
cupación de los datos de este trimestre 
en términos de empleo. Los datos reve-
lan que de cada 100 individuos desem-
pleados en el trimestre anterior, 26 han 
accedido a un empleo en este trimestre, 
por 28 del trimestre anterior.

¿Quiénes acceden a un empleo? 

Para entender quién accede al em-
pleo, presentamos a continuación las 
diferencias en el acceso al empleo por 
colectivos. 

Acceso al empleo por género 

El gráfico 9 revela que las mujeres 
desempleadas parecen acceder a un 
empleo en mayor porcentaje que los 
hombres  - 28 de cada 100 comparado 

con 25 de cada 100. Dados los malos 
datos de este trimestre, el acceso al 
empleo se reduce tanto en hombres 
como en mujeres, pero se mantienen 
las diferencias. Veremos en cualquier 
caso después si el factor género es en sí 
mismo determinante de estas difer-
encias observadas o tiene que ver con 
otros factores que afectan desigual-
mente a hombres y a mujeres (como el 
sector de actividad, la educación, etc). 
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El 25% de los hombres 
desempleados en el 

trimestre anterior han 
encontrado un trabajo en 
este trimestre, frente a un 

28% de las mujeres

Acceso al empleo por edad

El gráfico 10 revela cómo se va uni-
formizando el acceso al empleo por 
edades en este trimestre. Parecen exis-
tir muy pocas diferencias en cuanto al 
acceso al empleo por edad. No parece, 
a juzgar por estos datos, que la edad 
parece marcar diferencias a la hora de 

acceder a un empleo, lo cual creo que 
es un dato positivo sobre todo para los 
colectivos de mayor edad (mayores de 
45), quienes tradicionalmente tienen 
más problemas para acceder a un 
empleo. 

Disminuyen mucho las 
diferencias en el acceso 

a un empleo por edad, lo 
cual es un dato positivo 

para los desempleados de 
mayor edad, quienes ven 
disminuir su desventaja 
relativa de acceder a un 

empleo frente a colectivos 
más jóvenes
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Acceso al empleo por educación

El gráfico 11 muestra un patrón muy 
similar a trimestres anteriores: A me-
dida que el nivel educacional aumenta, 
el acceso al empleo también. Los indi-
viduos menos educados encuentran

 mayores dificultades para acceder 
a un empleo desde el desempleo. La 
educación por tanto parece no sólo 
proteger de la pérdida de empleo, sino 
también facilitar el acceso. 

Tener estudios universi-
tarios sigue facilitando 
de modo significativo el 
acceso al empleo por par-
te de los desempleados. 
De cada 100 desemplea-
dos con estudios univer-
sitarios, 33 han accedido 
a un empleo en este 
trimestre, frente a 20 si 
tienen estudios primarios 
o menos

Acceso al empleo por nacionalidad

En el gráfico 12 se observa que se 
iguala el acceso al empleo según 
la nacionalidad. Aunque los 
trabajadores extranjeros necesi-
tan aceptar “malos” empleos en 
mayor medida que los nacionales, 
debido posiblemente a la falta de
una red familiar más establecida 
entre los trabajadores nacionales,

 no observamos que acceden más 
fácilmente a un empleo. Si unimos este 
dato al hecho de que la proporción en 
la que caen al desempleo es mucho 
mayor, podemos intuir la gravedad de 
la situación en términos de empleo por 
la que están atravesando muchos de los 
inmigrantes en nuestro país.  

Los inmigrantes mues-
tran las mismas tasas 
de salida al empleo que 
los nacionales a  pesar 
de su menor salario de 
reserva
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Acceso al empleo según el tiempo que 
llevan desempleados  

Al igual que en los trimestres anteri-
ores, volvemos a observar que el llevar 
poco tiempo en el desempleo es el 
factor que por encima del resto difer-
encia la probabilidad de acceso a un 
empleo. Las diferencias entre distintas 
duraciones en el desempleo vuelven a 
hacerse más acusadas. 
Damos unas cifras para que se vea la 
magnitud de la diferencia: De cada 100 
desempleados en el trimestre anterior 

con una duración menor de un mes, 70  
(63 en el trimestre anterior)  acceden 
a un empleo en este trimestre. De 100 
desempleados con duración entre uno 
y tres meses, encuentran empleo 56 
(52 en el trimestre anterior). Final-
mente, de cada 100 desempleados con 
una duración mayor de un año, sólo se 
observa que acceden a un empleo en 
este trimestre 15 (los mismos que en el 
trimestre anterior. 

Llevar poco tiempo de-
sempleado (menos de tres 

meses) continua siendo 
el factor que en mayor 

medida facilita el acceso a 
un empleo por parte de los 

desempleados
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¿Cómo es el empleo al que ac-
ceden? 

En la tabla 3 se ven con claridad las 
características principales del empleo 
al que los desempleados acceden en 
este cuarto trimestre de 2009, así 
como la comparación con el trimestre 
anterior.

Tipo de contrato: 

Un 80% de los trabajos a los que ac-
ceden los desempleados tienen un 
carácter temporal (frente al 83% del 
trimestre anterior. Un dato positivo 
es que se observa que 13 de cada 100 
desempleados acceden a un empleo in-
definido, lo cual ha aumentado en tres 
puntos porcentuales con respecto al tri-
mestre anterior. Las diferencias siguen 
siendo, de cualquier forma, alarman-
tes. Básicamente parece crearse empleo 
temporal en este país.

Sector de Actividad: 

Habíamos observado en la sección de 
caída al desempleo que en Construc-
ción era donde se daban las pérdidas 
de empleo más acusadas en térmi-
nos relativos. La tabla 3 del apéndice 
muestra la distribución de los trabaja-
dores que acceden a un empleo desde 
el desempleo. Se observa, al igual que 
en trimestres anteriores,  que el sector 
Servicios no es solamente el que mayor 
número de trabajadores emplea, sino 
también aquel que tanto en términos 
absolutos como relativos da acceso a 
un mayor número de trabajadores. De 
todos los trabajadores que acceden a 
un empleo desde el desempleo, el 46% 
encuentra un empleo en Servicios, 
seguido de la Administración Pública 
(21%), de Construcción (14%), Indus-
tria (10%) y finalmente Agricultura 
(9%).

Ocupación: 

La tabla 3 del apéndice refleja un cam-
bio con respecto al trimestre anterior 
en cuanto a las ocupaciones en las 
cuales los desempleados han encon-
trado empleo: Aumenta el acceso al 
empleo en Técnicos y Profesionales y 
disminuye en Administrativos y Com-
ercio. Con respecto a las ocupaciones 
manuales, tanto cualificadas como no 
cualificadas, los porcentajes de acceso 
a un empleo parecen seguir siendo muy 
parecidos a trimestres anteriores. Sería 
muy deseable seguir viendo incremen-
tos en el acceso a empleos cualificados, 
dado que la mayoría de los empleos 
que se han creado son de baja cualifi-
cación.  

Aumenta el acceso al 
empleo en Técnicos y 
Profesionales, lo cual es 
un dato positivo por la 
alta cualificación de estos 
empleos. Sería deseable 
seguir observando esta 
tendencia creciente
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Factores determinantes del Acceso al Empleo – Estimación Multivariante

Una vez mostrados los porcentajes 
de desempleados que acceden a un 
empleo según sus características de-
mográficas y según el tipo de empleo, 
es interesante observar cuáles son los 
factores que determinan el acceso al 
empleo y en qué magnitud. Para esto, 
es necesario realizar una estimación 
Multivariante, en la cual se estima la 
probabilidad de acceder a un empleo y 
se contemplan como posibles factores 
tanto características demográficas 
como de situación en el desempleo. 
Los principales resultados, que ahora 
resumimos, se presentan en la tabla 4 
del apéndice.

Género y probabilidad de acceso 
a un empleo 

La tabla 4 establece que una mujer 
desempleada se enfrenta a una proba-
bilidad de acceder a un empleo que es 
un 23% más baja que la de un hombre 
con características similares en térmi-
nos de educación, estado civil, naciona-
lidad y tiempo que lleva desempleado. 
El factor género parece ser relevante en 
sí mismo para entender quién accede a 
un empleo y quien no en este trimestre; 
la diferencia no es muy grande, pero 
claramente significativa. Quizá alguien 
pueda pensar que este resultado es 
contradictorio con los datos descripti-
vos que se mostraron anteriormente, 
por los cuales se observaba que al com-
parar hombres y mujeres las mujeres 
acceden al empleo en mayor propor-
ción que los hombres. Sin embargo, 
este resultado aporta una información 
más precisa ya que compara el acceso 
al empleo entre hombres y mujeres 
de similares características y tipo de 
empleo.

Edad y probabilidad de acceso a 
un empleo

Los números de la tabla indican que 
entre dos desempleados de similares
 

características pero que difieren sólo 
en edad, aquellos que tienen entre 25 
y 44 años son los que más fácilmente 
están accediendo a un empleo desde 
el desempleo. Los tramos de edad 
extremos (menores de 25 y mayores de 
45) parecen constituir un impedimento 
para el acceso al empleo.

Educación y probabilidad de ac-
ceso a un empleo 

La tabla 4 refleja que entre dos indi-
viduos de similares características en 
términos de género, edad y nacionali-
dad, pero que difieren en el nivel edu-
cativo, el individuo que tiene estudios 
primarios se enfrenta a una menor 
probabilidad de acceder a un empleo – 
en concreto, en un 43% menos - que el 
otro individuo con un nivel educativo 
más alto (secundaria (primera o segun-
da etapa) o universitaria). Las difer-
encias en la probabilidad de acceder 
a un empleo no son estadísticamente 
significativas entre los individuos con 
estudios de secundaria (primera o 
segunda etapa) o con estudios univer-
sitarios. Un hecho que se observa por 
primera vez en este trimestre es que la 
Universidad, respecto a tener estu-
dios secundarios, deja de ser un factor 
decisivo para acceder a un empleo (este 
hecho coincide con lo observado en el 
gráfico de acceso por educación de la 
sección anterior donde se observa que 
las diferencias por niveles educativos 
parece que se van suavizando).

Educación y probabilidad de ac-
ceso a un empleo 

La tabla 4 refleja que entre dos indi-
viduos de similares características en 
términos de género, edad y nacionali-
dad, pero que difieren en el nivel edu-
cativo, el individuo que tiene estudios 
primarios se enfrenta a una menor 
probabilidad de acceder a un empleo – 
en concreto, en un 43% menos - que el
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 otro individuo con un nivel educativo 
más alto (secundaria (primera o segun-
da etapa) o universitaria). Las difer-
encias en la probabilidad de acceder 
a un empleo no son estadísticamente 
significativas entre los individuos con 
estudios de secundaria (primera o 
segunda etapa) o con estudios univer-
sitarios. Un hecho que se observa por 
primera vez en este trimestre es que la 
Universidad, respecto a tener estu-
dios secundarios, deja de ser un factor 
decisivo para acceder a un empleo (este 
hecho coincide con lo observado en el 
gráfico de acceso por educación de la 
sección anterior donde se observa que 
las diferencias por niveles educativos 
parece que se van suavizando).

Duración del desempleo y proba-
bilidad de acceso a un empleo

El factor que se revela como el que 
genera mayores diferencias para ac-
ceder a un empleo es, al igual que en 
el trimestre anterior, la duración que 
el individuo lleva desempleado. Si se 
comparan dos individuos de la misma 
edad, educación, nacionalidad, género 
que difieren sólo en el tiempo que 
llevan desempleados, se observa que 
aquel que lleva desempleado menos de 
un mes tiene una probabilidad de ac-
ceder a un empleo que es 4,7 veces

mayor que el que lleva un año desem-
pleado o más. Entre un desempleado
que lleva más de un año y aquel que 
lleva entre 6 meses y un año, las difer-
encias disminuyen pero siguen siendo 
importantes – el primero tiene una 
probabilidad de acceso que es casi la 
mitad que la del segundo.

Subsidio de desempleo y proba-
bilidad de acceso a un empleo

Finalmente se analiza la importancia 
del tener subsidio de desempleo para 
el acceso a un empleo desde el desem-
pleo. Como ya se comentó en el trimes-
tre anterior, tradicionalmente esta vari-
able ha sido empíricamente uno de los 
factores más determinantes en la salida 
del desempleo. Los individuos, a me-
dida que se acerca el momento en que 
su prestación por desempleo se agota, 
aceleran la búsqueda o aceptan ofertas 
que en otro momento no aceptarían. La 
tabla 4 muestra que la inclusión de esta 
variable es importante: Entre dos indi-
viduos desempleados con las mismas 
características, mismo tiempo desem-
pleados, que difieren sólo en el hecho 
de cobrar o no subsidio, se observa que 
la probabilidad de acceso a un empleo 
del que no recibe subsidio es casi el 
doble de la del individuo que sí recibe 
algún tipo de prestación.
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Se produce una ligera disminución en el acceso al empleo respecto al trimestre 
anterior. De cada 100 desempleados en el trimestre anterior, 26 han accedido a un 
empleo en este trimestre, frente a 28 en el trimestre anterior

Las mujeres desempleadas parecen acceder a un empleo en mayor porcentaje que 
los hombres  - 28 de cada 100 comparado con 25 de cada 100. Sin embargo, cuan-
do se comparan hombres y mujeres de similares características, encontramos que 
la mujer desempleada accede con mayor dificultad a un puesto de trabajo que el 
hombre desempleado. 

Los trabajos a los que se accede son mayoritariamente con contratos temporales 
(el 80% frente al 13% con contratos indefinidos). Se detecta un incremento ligero 
en la contratación indefinida (del 10% en el trimestre anterior al 13% en este). 
Además, las ocupaciones en las que mayoritariamente se crea empleo son las 
ocupaciones manuales y en los sectores de Servicios (46 de cada 100) seguido de 
Administración pública (21 de cada 100) y de Construcción (14 de cada 100). Sin 
embargo, merece la pena destacar el incremento en el acceso al empleo en ocupa-
ciones cualificadas, como Técnicos y Profesionales, relativamente al resto (crece 
del 12% al 17%). 

La duración del desempleo es el factor más determinante para entender el acceso 
a un empleo. Si comparamos dos individuos de la misma edad, educación, nacio-
nalidad, género que difieren sólo en el tiempo que llevan desempleados, se obser-
va que aquel que lleva desempleado menos de un mes tiene una probabilidad de 
acceder a un empleo que es 4,7 veces mayor que el que lleva un año desempleado 
o más. Incluso un individuo que lleva desempleado entre 6 y 12 meses tiene una 
probabilidad de acceder a un empleo que es el doble que la de aquel que lleva más 
de 12 meses (con similares características). 

 Los individuos que no cobran subsidio de desempleo acceden a un empleo con 
mucha más probabilidad – el doble, que los que, teniendo similares característi-
cas, no disfrutan de dicha prestación. 

RESUMEN DE LA TRANSICIÓN DESEMPLEO-EMPLEO
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Consideraciones Finales
Cuantificación de las Transiciones Empleo-Desempleo y Desempleo-Empleo
4ª Trimestre de 2009

Como ya comenzamos a hacer en el 
trimestre anterior, como complemento 
final al boletín creemos interesante 
presentar la estimación de los flujos 
totales de caída al desempleo así como 
de acceso al empleo por colectivos. 
Para esto es necesario, además de 
aplicar las ponderaciones de los flujos 
de la Encuesta de Población Activa, 
realizar un pequeño ajuste. En particu-
lar, es preciso reformular ligeramente 
los porcentajes de pérdida y de acceso 
al empleo publicados en el boletín. La 
razón de este ajuste radica en que los 
boletines que el Observatorio Labo-
ral de la Crisis presenta trimestre a 
trimestre consideran como unidad 
de análisis aquellos individuos que 
pertenecen a la población activa – es 
decir están ocupados o desempleados, 
durante los dos períodos cuya situación 
laboral se observa, es decir, el trimestre 
anterior y el último observado. Esto 
elimina de nuestro análisis a todos 
aquellos individuos que transitan hacia 
la inactividad desde el empleo o desde 
el desempleo en los dos periodos consi-
derados. Para estimar el volumen total 
de trabajadores que han perdido 

su empleo y que han accedido a un 
empleo desde el desempleo tenemos 
que “recuperar” a estos individuos que 
transitan desde el empleo hacia la inac-
tividad (ya que estaban ocupados en el 
momento t-1) y a aquellos que transi-
tan desde el desempleo a la inactividad 
(puesto que estaban desempleados en 
el momento t-1). 
Una vez re-calculados los porcentajes 
de pérdida de empleo y de acceso al 
empleo – los cambios con respecto a 
lo mostrado en el Observatorio son 
bastante pequeños, simplemente es 
necesario aplicarlos a los números 
totales de ocupados y parados del 
segundo trimestre que ofrece la EPA, 
para dar como resultado el volumen to-
tal de individuos que en este trimestre 
han perdido su empleo o han accedido 
al empleo desde el desempleo.   
Las tablas siguientes muestran los 
volúmenes totales de pérdida de 
empleo así como de acceso al empleo 
desde el desempleo – agregados y 
según ciertos colectivos, una vez que 
los porcentajes de pérdida y acceso han 
sido re-calculados tras haber añadido 
los trabajadores mencionados arriba.
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Número total de trabajadores que han perdido su empleo en 2009:4

% Pierden su empleo No. Total Ocupados en 
2009:3 (EPA)

No. trabajadores que han 
perdido su empleo en 2009:4

Total 4,24% 18.870.200 799.908

Por Género

Hombres 4,07% 10.613.300 431.961

Mujeres 4,45% 8.256.900 367.432

Por Nacionalidad

Español 3,90% 16.218.000 632.502

Extranjero 10,50% 2.652.200 278.481

Por Tipo de Contrato

Temporal 15,28% 4.046.000 618.229

Indefinido 1,58% 11.604.100 183.345

Por Sector de Actividad

Industria 3,14% 2.719.600 85.395

Servicios 4,38% 13.563.100 594.064

Construcción 8,62% 1.850.300 159.496

Agricultura 5,05% 737.200 37.229

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)

Número total de trabajadores que acceden al empleo desde el desempleo en 2009:4

% Acceden a un empleo desde el 
desempleo

No. Total Desempleados en 2009:3 
(EPA)

No. trabajadores que han accedido a 
un empleo desde el desempleo en 

2009:4

Total 21,54% 4.123.300 888.159

Por Género

Hombres 21,60% 2.290.900 494.834

Mujeres 21,48% 1.832.500 393.621

Por Nacionalidad

Español 21,43% 3.116.700 667.909

Extranjero 22,52% 1.006.700 226.709

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 1

 Características de los trabajadores empleados 
y de los que han perdido su empleo en ese trimestre 

2009:3 2009:4

Empleados
Pierden su 

empleo
Total Empleados

Pierden su 
empleo

Total

Características demográficas Características demográficas 

Género Género 

Mujer 18910 745 19655 19946 979 20925

% 96,2% 3,8% 100,0% 95,3% 4,7% 100,0%

Hombre 24490 970 25460 25493 1121 26614

% 96,2% 3,8% 100,0% 95,8% 4,2% 100,0%

EdadEdad

16-24 años 2444 297 2741 2467 375 2842

% 89,2% 10,8% 100,0% 86,8% 13,2% 100,0%

25-34 años 9554 497 10051 9980 650 10630

% 95,1% 4,9% 100,0% 93,9% 6,1% 100,0%

35-44 años 12764 489 13253 13226 561 13787

% 96,3% 3,7% 100,0% 95,9% 4,1% 100,0%

45-59 años 16049 387 16436 17029 476 17505

% 97,6% 2,4% 100,0% 97,3% 2,7% 100,0%

EducaciónEducación

Primaria o menos 5330 321 5651 5490 365 5855

% 94,3% 5,7% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0%

Secundaria - 1a etapa 11764 642 12406 12521 797 13318

% 94,8% 5,2% 100,0% 94,0% 6,0% 100,0%

Secundaria - 2a etapa 10029 347 10376 10335 491 10826

% 96,7% 3,3% 100,0% 95,5% 4,5% 100,0%

Universidad o más 16277 405 16682 17093 447 17540

% 97,6% 2,4% 100,0% 97,5% 2,5% 100,0%

Estado Civil

Casado 27432 788 28220 28758 900 29658

% 97,2% 2,8% 100,0% 97,0% 3,0% 100,0%

Soltero 12934 815 13749 13491 1037 14528

% 94,1% 5,9% 100,0% 92,9% 7,1% 100,0%

Separado o viudo 3034 112 3146 3190 163 3353

% 96,4% 3,6% 100,0% 95,1% 4,9% 100,0%

NacionalidadNacionalidad

Extranjero 2133 220 2353 2162 268 2430

% 90,7% 9,3% 100,0% 89,0% 11,0% 100,0%

Español 41267 1495 42762 43277 1832 45109

% 96,5% 3,5% 100,0% 95,9% 4,1% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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 Características de los trabajadores empleados 
y de los que han perdido su empleo en ese trimestre 

2009:3 2009:4

Empleados
Pierden su 

empleo
Total Empleados

Pierden su 
empleo

Total

Características del empleo perdido 

Tipo de contrato y situación profesional

Temporal sector público 1851 157 2008 1885 259 2144

% 92,2% 7,8% 100,0% 87,9% 12,1% 100,0%

Temporal sector privado 4655 991 5646 4960 1209 6169

% 82,4% 17,6% 100,0% 80,4% 19,6% 100,0%

Indefinido sector público 6877 11 6888 7273 16 7289

% 99,8% 0,2% 100,0% 99,8% 0,2% 100,0%

Indefinido sector privado 21723 431 22154 22513 469 22982

% 98,1% 1,9% 100,0% 98,0% 2,0% 100,0%

Sector de ActividadSector de Actividad

Agricultura 1767 155 1922 2026 116 2142

% 91,9% 8,1% 100,0% 94,6% 5,4% 100,0%

Industria 6771 196 6967 7102 237 7339

% 97,2% 2,8% 100,0% 96,8% 3,2% 100,0%

Construcción 3839 354 4193 4017 393 4410

% 91,6% 8,4% 100,0% 91,1% 8,9% 100,0%

Servicios 20511 746 21257 21289 1026 22315

% 96,5% 3,5% 100,0% 95,4% 4,6% 100,0%

Administración Pública 10512 264 10776 11005 328 11333

% 97,6% 2,4% 100,0% 97,1% 2,9% 100,0%

OcupaciónOcupación

Directivo de empresa 3810 31 3841 4009 43 4052

% 99,2% 0,8% 100,0% 98,9% 1,1% 100,0%

Técnicos y Profesionales 12169 284 12453 12660 261 12921

% 97,7% 2,3% 100,0% 98,0% 2,0% 100,0%

Administrativos 4113 123 4236 4341 178 4519

% 97,1% 2,9% 100,0% 96,1% 3,9% 100,0%

Servicios y Comercio 7024 287 7311 7303 488 7791

% 96,1% 3,9% 100,0% 93,7% 6,3% 100,0%

Trab. manuales cualificados 11159 552 11711 11722 582 12304

% 95,3% 4,7% 100,0% 95,3% 4,7% 100,0%

Trab. manuales no cualificados 4834 438 5272 5122 545 5667

% 91,7% 8,3% 100,0% 90,4% 9,6% 100,0%

ObservacionesObservaciones 43400 1715 45115 45439 2100 47539

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)

Apéndice Tabla 1 cont.
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Apéndice Tabla 2

 Estimación logit de la probabilidad de perder el empleo 
siendo empleado en el trimestre anterior

Variable dependiente: Perder el empleo=1; Mantenerse empleado=0

2009:3 2009:4

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Características del trabajador y variables de capital humanoCaracterísticas del trabajador y variables de capital humanoCaracterísticas del trabajador y variables de capital humanoCaracterísticas del trabajador y variables de capital humano

Características del trabajador

Edad 25-34 0.497*** 0.766** 0.815* 0.569*** 0.930 1.001

(0.050) (0.093) (0.098) (0.052) (0.098) (0.107)

Edad 35-44 0.392*** 0.808* 0.963 0.393*** 0.832* 1.003

(0.039) (0.099) (0.119) (0.036) (0.092) (0.112)

Edad 45-59 0.236*** 0.672*** 0.888 0.232*** 0.719*** 0.973

(0.025) (0.089) (0.120) (0.023) (0.087) (0.120)

Mujer 0.975 1.180* 1.159* 1.117* 1.201** 1.178**

(0.064) (0.104) (0.103) (0.066) (0.095) (0.094)

Extranjero 2.194*** 1.128 1.030 2.159*** 1.276** 1.170

(0.217) (0.133) (0.119) (0.188) (0.134) (0.122)

Capital humano

Primaria o menos 2.643*** 1.628*** 1.606*** 3.459*** 1.994*** 1.944***

(0.285) (0.226) (0.227) (0.347) (0.265) (0.260)

Secundaria - 1a etapa 1.889*** 1.442*** 1.413*** 2.775*** 1.993*** 1.936***

(0.160) (0.158) (0.158) (0.209) (0.194) (0.190)

Secundaria - 2a etapa 1.244** 1.282** 1.273* 1.956*** 1.734*** 1.688***

(0.121) (0.158) (0.158) (0.164) (0.185) (0.181)

Sector de actividad

Agricultura 3.821*** 3.385*** 1.280 1.125

(1.294) (1.149) (0.556) (0.494)

Construcción 3.048*** 2.674*** 2.805*** 2.369***

(0.684) (0.593) (0.563) (0.481)

Servicios 1.291 1.115 1.057 0.904

(0.232) (0.199) (0.169) (0.145)

Tipo de contrato

Temporal 8.758*** 4.313*** 8.263*** 4.006***

(1.789) (0.936) (1.538) (0.800)

Temporal*Construcción 0.600* 0.657 0.542** 0.587**

(0.167) (0.181) (0.136) (0.148)

Temporal*Servicios 0.781 0.895 1.036 1.152

(0.181) (0.206) (0.215) (0.239)

Temporal*Agricultura 0.873 0.958 1.171 1.316

(0.338) (0.375) (0.558) (0.633)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 2 cont.

 Estimación logit de la probabilidad de perder el empleo 
siendo empleado en el trimestre anterior

Variable dependiente: Perder el empleo=1; Mantenerse empleado=0

2009:3 2009:4

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Antigüedad en la empresa

Antigüedad en la empresa 6-12 mesesAntigüedad en la empresa 6-12 meses 0.643*** 0.549***

(0.084) (0.067)

Antigüedad en la empresa 12 meses-3 añosAntigüedad en la empresa 12 meses-3 años 0.458*** 0.384***

(0.055) (0.040)

Antigüedad en la empresa 3 años-10 añosAntigüedad en la empresa 3 años-10 años 0.347*** 0.371***

(0.048) (0.044)

Antigüedad en la empresa más de 10 añosAntigüedad en la empresa más de 10 años 0.178*** 0.131***

(0.031) (0.022)

Constante 0.071*** 0.015*** 0.044*** 0.055*** 0.014*** 0.045***

(0.008) (0.003) (0.010) (0.005) (0.003) (0.010)

Observaciones 42481 25256 25256 44764 26441 26441

Notas: Notas: 

1.  Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones están ponderadas por el peso correspondiente a cada 
individuo.

2. * Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%

3.  Las categorías de referencia para cada característica son respectivamente: Edad 16-24 años, Hombre, Nacional, Educación 
universitaria, Industria, Contrato indefinido, Antigüedad en la empresa menos de 6 meses

4. Los coeficientes reportados son odd-ratios. Un coeficiente mayor que la unidad debe ser interpretado en el sentido de que la 
probabilidad de caída aumenta en (coef-1)% respecto a la categoría de referencia. Un coeficiente menor de la unidad debe 
interpretarse en el sentido de que la probabilidad de pérdida es (1-coef.)% menor al del grupo de referencia.
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 Características de los trabajadores desempleados 
y de los que han encontrado empleo en ese trimestre 

2009:3 2009:4

Desempleados
Acceden a 

empleo
Total Desempleados

Acceden a 
empleo

Total

Características demográficas Características demográficas 

Género Género 

Mujer 2293 943 3236 2451 952 3403

% 70,9% 29,1% 100,0% 72,0% 28,0% 100,0%

Hombre 2889 1109 3998 3080 1039 4119

% 72,3% 27,7% 100,0% 74,8% 25,2% 100,0%

EdadEdad

16-24 años 1029 443 1472 1113 398 1511

% 69,9% 30,1% 100,0% 73,7% 26,3% 100,0%

25-34 años 1332 648 1980 1441 582 2023

% 67,3% 32,7% 100,0% 71,2% 28,8% 100,0%

35-44 años 1358 518 1876 1394 539 1933

% 72,4% 27,6% 100,0% 72,1% 27,9% 100,0%

45-59 años 1332 414 1746 1434 436 1870

% 76,3% 23,7% 100,0% 76,7% 23,3% 100,0%

EducaciónEducación

Primaria o menos 1119 319 1438 1244 306 1550

% 77,8% 22,2% 100,0% 80,3% 19,7% 100,0%

Secundaria - 1a etapa 2082 822 2904 2206 769 2975

% 71,7% 28,3% 100,0% 74,2% 25,8% 100,0%

Secundaria - 2a etapa 1055 459 1514 1086 426 1512

% 69,7% 30,3% 100,0% 71,8% 28,2% 100,0%

Universidad o más 926 452 1378 995 490 1485

% 67,2% 32,8% 100,0% 67,0% 33,0% 100,0%

Estado Civil

Casado 2250 811 3061 2342 883 3225

% 73,5% 26,5% 100,0% 72,6% 27,4% 100,0%

Soltero 2502 1083 3585 2725 968 3693

% 69,8% 30,2% 100,0% 73,8% 26,2% 100,0%

Separado o viudo 430 158 588 464 140 604

% 73,1% 26,9% 100,0% 76,8% 23,2% 100,0%

NacionalidadNacionalidad

Extranjero 554 238 792 564 207 771

% 69,9% 30,1% 100,0% 73,2% 26,8% 100,0%

Español 4628 1814 6442 4967 1784 6751

% 71,8% 28,2% 100,0% 73,6% 26,4% 100,0%

Apéndice Tabla 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 3 cont.

 Características de los trabajadores desempleados 
y de los que han encontrado empleo en ese trimestre 

2009:3 2009:4

Desempleados
Acceden a 

empleo
Total Desempleados

Acceden a 
empleo

Total

Inscripción en la oficina de empleoInscripción en la oficina de empleo

Estaba inscrito y recibía algún 
tipo de prestació

2148 844 2992 2299 788 3087

% 71,8% 28,2% 100,0% 74,5% 25,5% 100,0%

Estaba inscrito sin recibir subsidio 
o prestación por desempleo

2404 856 3260 2592 816 3408

% 73,7% 26,3% 100,0% 76,1% 23,9% 100,0%

No estaba inscrito ni percibía 
ningún tipo de prestación/subsidio

581 332 913 574 363 937

% 63,6% 36,4% 100,0% 61,3% 38,7% 100,0%

Tiempo que llevaba desempleado (%)Tiempo que llevaba desempleado (%)

Menos de 1 mes 133 229 362 127 302 429

% 36,7% 63,3% 100,0% 29,6% 70,4% 100,0%

De 1 a 3 meses 409 445 854 377 479 856

% 47,9% 52,1% 100,0% 44,0% 56,0% 100,0%

De 3 a 6 meses 1023 518 1541 971 358 1329

% 66,4% 33,6% 100,0% 73,1% 26,9% 100,0%

De 6 meses a 1 año 1549 484 2033 1513 401 1914

% 76,2% 23,8% 100,0% 79,0% 21,0% 100,0%

Más de 1 año 2068 376 2444 2543 451 2994

% 84,6% 15,4% 100,0% 84,9% 15,1% 100,0%

Características del empleo encontrado

Tipo de contrato (%)

Temporal 83,0% 80,0%

Indefinido 10,6% 13,3%

Sector de Actividad (%)Sector de Actividad (%)

Agricultura 4,9% 9,1%

Industria 8,4% 9,9%

Construcción 17,0% 14,4%

Servicios 50,1% 45,8%

Administración Pública 19,6% 20,8%

Ocupación (%)Ocupación (%)

Directivo de empresa 1,2% 1,2%

Técnicos y Profesionales 12,3% 16,7%

Administrativos 9,5% 6,9%

Servicios y Comercio 23,2% 20,6%

Trab. Manuales cualificados 24,0% 25,4%

Trab. Manuales no cualificados 29,6% 28,9%

Situación profesional (%)Situación profesional (%)

Asalariado sector público 16,7% 14,0%

Asalariado sector privado 76,9% 79,4%

ObservacionesObservaciones 5182 2052 7234 5531 1991 7522

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Estimación de la probabilidad de acceder 

a un empleo desde el desempleo

Variable dependiente: Acceso al empleo=1; 
Mantenerse en desempleo=0

2009:3 2009:4

(1) (2)

GéneroGénero

Mujer 0.873* 0.766***

(0.069) (0.060)

EdadEdad

Edad 25-34 1.531*** 1.380***

(0.162) (0.153)

Edad 35-44 1.478*** 1.367**

(0.183) (0.177)

Edad 45-59 1.216 1.216

(0.180) (0.174)

Estado civilEstado civil

Soltero 0.798** 0.655***

(0.085) (0.067)

Separado o viudo 1.163 0.981

(0.182) (0.147)

EducaciónEducación

Primaria o menos 0.689*** 0.570***

(0.087) (0.069)

Secundaria - 1a etapa 0.928 0.934

(0.093) (0.091)

Secundaria - 2a etapa 0.927 1.074

(0.108) (0.122)

NacionalidadNacionalidad

Extranjero 0.961 1.031

(0.108) (0.119)

Tiempo que llevaba desempleadoTiempo que llevaba desempleado

Menos de 1 mes 4.572*** 4.687***

(0.660) (0.615)

De 1 a  <3 meses 3.389*** 3.241***

(0.394) (0.356)

De 3 a <6 meses 2.588*** 1.994***

(0.282) (0.229)

De 6 a <1 año 1.956*** 1.488***

(0.207) (0.157)

Situación en relación con la inscripción en la 
oficina de empleo

Recibía algún tipo de prestación 0.048*** 0.063***

(0.007) (0.009)

Constante 0.315*** 0.442***

(0.060) (0.081)

Observaciones 7074 7337

Notas: Notas: 

1. Errores estándar robustos entre paréntesis.  Todas las regresiones están ponderadas por el peso 
correspondiente a cada individuo.

2. * Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%

3.  Las categorías de referencia para cada característica son respectivamente: Hombre, Edad 16-24 
años, Casado,  Educación universitaria, Nacional, Más de 1 año, No recibía subsidio o prestación 
por desempleo

Apéndice Tabla 4

Notas:

1. Errores estándar ro-
bustos entre paréntesis. 
Todas las regresiones 
están ponderadas por el 
peso correspondiente a 
cada individuo.

2. * Significativo al 10%; 
** Significativo al 5%; 
*** Significativo al 1%

3.  Las categorías de 
referencia para cada ca-
racterística son respec-
tivamente: Hombre, 
Edad 16-24 años, 
Casado,  Educación 
universitaria, Nacional, 
Más de 1 año, No recibía 
subsidio o prestación 
por desempleo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)




