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Introducción 

El viernes pasado, día 28 de Enero de 2011, el INE hizo pública una “Nota de 
Prensa” en la que resumía los principales resultados sobre el panorama laboral que 
arrojaba la EPA del cuarto trimestre de 2010. Reproducimos, al igual que otros 
trimestres, algunos de los datos que el INE ofrecía en su rueda de prensa: 

Este boletín nº 10 complementa la información que ofrecen los datos del cuarto  
trimestre de 2010 de la EPA mediante la explotación de las Estadísticas de Flujos 
de la Población Activa durante el período 2010:3 - 2010:4. Las Estadísticas 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, ya que se sigue 
a los individuos entrevistados a lo largo de seis trimestres consecutivos. 
Al igual que en los boletines anteriores, analizamos en detalle los dos grandes 
aspectos que cubre principalmente este Observatorio: 

 A. Pérdida de Empleo por parte de los individuos Ocupados

 B. Acceso al Empleo por parte de individuos Desempleados. 

- El cuarto trimestre de 2010 registra un descenso de la ocupación de 
138.600 personas, hasta 18.408.200 ocupados. La tasa interanual de 
variación del empleo es del –1,28%.

- La población activa baja en 16.700 personas este trimestre. Como 
consecuencia, el número de parados aumenta en 121.900 personas, lo que 
sitúa el total de desempleados en 4.696.600.

- La tasa de paro crece más de medio punto y se sitúa en el 20,33%. Por su 
parte, la tasa de actividad se sitúa por debajo del 60%, con un descenso de 
nueve centésimas respecto del trimestre anterior.

- La evolución del mercado laboral ha sido más favorable para las mujeres 
que para los varones en este trimestre, tanto en lo que respecta a la 
ocupación como al  paro. Por edades, el empleo se incrementa en los grupos 
de edad de 35 a 44 años y en los mayores de 55, mientras desciende entre 
los más jóvenes.

- El sector Servicios reduce su número de ocupados en 115.800 y la 
Construcción en 95.600. En cambio, la Agricultura incrementa la ocupación 
en 50.500 y la industria en 22.200.

- Los asalariados con contrato temporal bajan en 149.600 este trimestre, 
mientras que los asalariados con contrato indefinido suben en 7.400.

- El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumenta en 
35.600 en el trimestre y se sitúa en 1.328.000.

Resumen nota de prensa INE - 28 enero 2011
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A. Pérdida de empleo de los individuos ocupados

Mostraremos en primer lugar cuál 
es la proporción de trabajadores 
que, estando empleados en el tercer 
trimestre de 2010 (Julio-Septiembre), 
pierden su empleo en el siguiente 
trimestre, el cuarto de 2010 (Octubre-
Diciembre). En primer lugar, 
realizaremos este análisis descriptivo 
por grupos demográficos - género, 
edad, educación, nacionalidad, y en 
segundo lugar desagregaremos a los 
trabajadores según características del 
empleo, básicamente tipo de contrato y 
sector de actividad.  

Una vez descritas estas transiciones, 
estimaremos cuáles son los factores 
más importantes para la pérdida de 
empleo de los trabajadores ocupados. 
Este análisis nos permitirá valorar 
la importancia relativa de factores 
como género, nacionalidad, edad, 
educación, tipo de contrato y sector de 
actividad en la pérdida de empleo de 
los trabajadores ocupados. 

Escogemos en consecuencia una 
muestra en la que forman parte todos 
aquellos individuos entre 16 y 59 años 
que estaban ocupados en el tercer 
trimestre de 2010 y que se mantienen 
activos (ocupados o desempleados) 
en el siguiente trimestre (Octubre-
Diciembre de 2010). El gráfico 1 
muestra que de cada 100 ocupados en 
el trimestre anterior 4,4 han perdido su 
empleo en este trimestre. 

Al compararlo con el trimestre 
anterior, se observa un incremento 
notable  en la proporción de 
trabajadores que estando ocupados en 
el trimestre anterior han perdido su 
empleo en este trimestre. De hecho, se 
alcanzan las mismas proporciones de 
pérdida de empleo que se observaron 
en el mismo trimestre del año anterior, 
y se intensifica la pérdida de empleo 
observada en los trimestres anteriores 
de este mismo año. Este es un dato 
muy negativo, que indica que seguimos 
inmersos en una crisis económica que 
no ha tocado fondo. 

La destrucción de empleo 
se ha intensificado con 

respecto a los trimestres 
anteriores del año 2010, 
y nos situamos en unas 

proporciones de pérdida 
de empleo similares a las 
de hace exactamente un 
año. Seguimos por tanto 

inmersos en una crisis 
económica que no parece 

haber tocado fondo.

A.1. Descripción de la evolución de la pérdida de empleo 
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1.1. Pérdida de empleo por 
Género 

El gráfico 2 revela que en el cuarto 
trimestre de 2010  la pérdida de 
empleo de los hombres supera a la 
de las mujeres, no sólo en términos 
absolutos, sino también en términos 

La  pérdida de empleo 
en este trimestre afecta 
ligeramente más a 
hombres que a mujeres. 
De cada 100 hombres 
empleados en el tercer 
trimestre de 2010, 4,5 
pierden su empleo, frente 
a 4,3 mujeres.

1.2. Pérdida de empleo por Edad 

El gráfico 3 muestra un dato muy 
revelador, que es que la crisis sigue 
haciendo estragos en la población 
menor de 25 años. La pérdida de 
empleo en este colectivo sigue 
aumentando trimestre tras trimestre. 
Si comparamos las cifras de pérdida de 
empleo con las del mismo trimestre del 
año pasado para las personas de este 
grupo de edad, observamos que la 

pérdida de empleo ha aumentado del 
13% al 15%. El resto de colectivos se 
mantiene en cifras similares a las del 
cuarto trimestre de 2009. Este dato 
no hace sino reafirmar la necesidad de 
emprender políticas activas dirigidas 
a facilitar la búsqueda de empleo de 
este colectivo cuya tasa de desempleo 
supera el 40%. 

relativos. Además, este dato supone 
un cambio con respecto a lo observado 
en los trimestres anteriores, donde 
la pérdida de empleo de las mujeres 
superaba a la de los hombres. 
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1.3. Pérdida de empleo por Nivel 
de Estudios

Es curioso observar cómo trimestre 
tras trimestre las diferencias en la 
pérdida de empleo de los trabajadores 
según su nivel educativo van 
disminuyendo. En este trimestre, el 
dato que más llama la atención es 
el incremento en la proporción de 

pérdida de empleo del colectivo con 
educación secundaria (2ª etapa). 
Parece que a medida que la crisis 
avanza, los colectivos más educados 
comienzan a sufrir la pérdida de 
empleo con mayor intensidad. 

La pérdida de empleo de 
los menores de 25 años es 

más del doble que  la del 
tramo de edad siguiente 

(25-34) y la diferencia 
con respecto a edades 

superiores es aún mayor. 
Además, este diferencial 

continúa creciendo 
trimestre tras trimestre.

Los trabajadores con 
menores niveles de 

estudios siguen siendo 
los más afectados por la 

pérdida de empleo. Se 
produce, sin embargo, un 

incremento notable en 
la pérdida de empleo del 
colectivo de trabajadores 

con educación secundaria 
superior.
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1.4. Pérdida de empleo por 
nacionalidad 

Los boletines laborales anteriores 
han puesto de manifiesto que los 
trabajadores extranjeros están 
sufriendo la pérdida de empleos 
con mucha más intensidad que 
los nativos, pero que esto se debe 
fundamentalmente al tipo de trabajo 
que tienen y no a su condición de 
inmigrantes. En el gráfico 5 se 

muestra que de cada 100 trabajadores 
nacionales, 4 han perdido su empleo, 
frente a 11 inmigrantes, proporciones 
similares a las del cuarto trimestre 
del año 2009. Este dato indica 
claramente que los inmigrantes están 
más expuestos al riesgo de pérdida de 
empleo que los trabajadores de origen 
nacional. 

1.5. Pérdida de empleo por Tipo 
de Contrato

El tipo de contrato sigue marcando 
la diferencia básica en cuanto a 
pérdida de empleo. El gráfico 6 es 
muy revelador en este aspecto. La 
destrucción de empleo se centra de 
modo muy claro en trabajadores con 
contratos temporales. De cada 100 
trabajadores ocupados en el trimestre 
anterior con un contrato temporal, 18 
de ellos han perdido su empleo en el 
primer trimestre de 2010 por 1,4 

de cada 100 con contrato indefinido. 
Estas diferencias se mantienen 
trimestre a trimestre, y se deben al 
marcado carácter dual de nuestro 
mercado laboral, con dos segmentos 
de trabajadores que se enfrentan a 
condiciones de costes de despido muy 
dispares. En consecuencia, el despido 
recae en la gran totalidad sobre los 
trabajadores con contratos temporales 
cuyo despido es más barato. 

De cada 100 trabajadores 
nacionales (extranjeros) 
empleados en el trimestre 
anterior, 4 (11) han 
perdido su empleo en este 
trimestre. Esta diferencia 
es muy similar a la 
observada en el mismo 
trimestre del año pasado.
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18 de cada 100 
trabajadores con contrato 
temporal han perdido su 

empleo en este trimestre, 
frente a 1,4 de cada 

100 trabajadores con 
contrato indefinido. Estos 

diferenciales se mantienen 
prácticamente inalterables 

a lo largo de la crisis. La 
dualidad contractual de 

nuestro mercado laboral 
es la principal responsable 

de estas diferencias,

1.6. Pérdida de empleo por  sector 
de actividad
  
El gráfico 7 muestra que la 
construcción sigue siendo el sector de 
actividad donde se sigue destruyendo 
mayoritariamente empleo. De hecho, 
al comparar las cifras de pérdida 
de empleo de este trimestre con 
las del mismo trimestre del año 
anterior, se observan porcentajes 
prácticamente idénticos. De cada 100 
trabajadores empleados en el sector 
de la construcción en el trimestre 
pasado, 8 han perdido su empleo en 
el cuarto trimestre. Por otra parte, 

el sector de la agricultura, donde la 
pérdida de empleo se había acentuado 
en el trimestre anterior, vuelve a los 
valores de los trimestres anteriores, 
con pérdidas de cerca del 5% de los 
ocupados en dicho sector. Se observa 
un repunte en la pérdida de empleo 
en servicios con respecto al trimestre 
anterior, pero parece tener un origen 
estacional, dado que las cifras de 
destrucción de empleo son muy 
similares a las del cuarto trimestre del 
año pasado. 
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A.2.Los determinantes de la probabilidad de pérdida de empleo - Estimación Multivariante

Al igual que en los boletines anteriores, 
en este apartado “cuantificamos” la 
importancia relativa de cada una de las 
características analizadas previamente 
– género, edad, educación, 
nacionalidad, tipo de contrato y 
ocupación en la probabilidad de 
pérdida de empleo. El interés de 
este ejercicio consiste en medir la 
importancia relativa de cada una de 
estas características en la probabilidad 
de pérdida de empleo, lo cual no es 
posible de la simple observación de las 
proporciones de caída al desempleo 
de cada colectivo. Además, dado que 
el análisis es realizado cada trimestre, 
su mayor contribución es la de poder 
comparar cómo varía la importancia 
de cada uno de los factores en la 
explicación de la pérdida de empleo de 
los trabajadores ocupados a medida 
que la crisis avanza. 

Para esto, estimamos la probabilidad 
de perder el empleo de cada individuo 
ocupado en el trimestre anterior1. Para 
el análisis comparativo, incluimos 
también los resultados del trimestre 
anterior. Los resultados se presentan 
en la tabla 2 del Apéndice, y cabe 
destacar lo siguiente2: 

2.1 Género y probabilidad de 
pérdida de empleo

En el análisis descriptivo se ha visto 
que la pérdida de empleo ha sido más 
intensa en hombres que  en mujeres. 
Sin embargo, cuando se compara la 
probabilidad de pérdida de empleo 
de un hombre y una mujer que tienen 
similares características personales 
(edad, educación, nacionalidad) y 
el mismo tipo de empleo (tipo de 
contrato  y sector donde trabajan) 
estas diferencias desaparecen. Esto 
indica que las razones por las cuales 
los hombres han perdido su empleo 
en mayor proporción que las mujeres 
se deben encontrar en diferencias 
en cuanto a características como 
educación, edad, o los tipos de trabajos 
que ocupan – en particular, los 
sectores en los que trabajan. 

2.2. Edad y probabilidad de 
pérdida de empleo

Las estimaciones de la tabla 2 del 
apéndice señalan que estar en el tramo 
de edad entre 16-34 años aumenta el 
riesgo de pérdida de empleo alrededor 
de un 30% con respecto a trabajadores 
similares pero mayores de 35 años. 
Este resultado contrasta con los 
encontrados en trimestres anteriores, 
donde la edad en sí misma no 
provocaba diferencias en el riesgo de 
pérdida de empleo. En este trimestre, 
el ser menor de 35 años parece añadir 
un factor de riesgo en la pérdida de 
empleo con respecto a trabajadores 
similares pero de edad superior.  

 

1 Estas estimaciones se llevan a cabo mediante 
sencillas técnicas de estimación que utilizan los 
modelos de elección discreta - logit o probit, para 
obtener la importancia relativa de cada variable 
incluida en la estimación para explicar la caída 
al desempleo.  Los resultados aquí comentados 
provienen de la estimación que se presenta en la 
tabla 2 del Apéndice. 

2 Los resultados presentados en la tabla son 
“Odd-Ratios”. Un coeficiente menor de la unidad 
debe interpretarse en sentido de que “disminuye” 
la probabilidad de perder el empleo mientras que 
un coeficiente mayor de la unidad se interpreta 
en el sentido de que “aumenta” la probabilidad 
de perder el empleo.
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2.3. Educación y probabilidad de 
pérdida de empleo

La educación, en particular si alcanza 
el nivel universitario es, un trimestre 
más, una característica que ejerce 
como factor “protector” del empleo. La 
tabla 2 del Apéndice refleja que tener 
estudios universitarios reduce el riesgo 
de pérdida de empleo a la mitad con 
respecto a tener estudios menores a 
dicho nivel – primaria o secundaria.

2.4. Nacionalidad y probabilidad 
de pérdida de empleo

Las estimaciones de la tabla 2 señalan 
que el ser extranjero aumenta la 
probabilidad de perder el empleo en un 
26% con respecto a un trabajador de 
similares características pero de origen 
nacional.  

2.5. Tipo de contrato y 
probabilidad  de pérdida de 
empleo

Las estimaciones de la tabla 2 son 
contundentes al destacar que la 
temporalidad de un contrato vuelve 
a convertirse en el máximo factor de 
riesgo para la pérdida de un empleo. 
Los resultados de las estimaciones 
permiten afirmar que tener un trabajo 
temporal multiplica por cuatro la 
probabilidad de pérdida del empleo 
con respecto a tener un empleo 
indefinido. En otras palabras,  entre 
dos trabajadores de la misma edad, 
educación, nacionalidad, género, 
incluso antigüedad en el puesto 
de trabajo y que difieren en el tipo 
de contrato, el trabajador con un 
contrato temporal se enfrenta a una 
probabilidad de perder su empleo en 
el cuarto trimestre de 2010 casi cuatro 

veces superior a la que se enfrenta un 
trabajador similar pero que disfruta de 
un contrato indefinido. Es interesante 
observar que esta diferencia, si 
bien es muy grande en magnitud, 
ha disminuido sensiblemente con 
respecto al trimestre anterior, donde 
el trabajador con contrato temporal se 
enfrentaba a un riesgo de pérdida de 
empleo que era 6,5 veces mayor que la 
de un trabajador similar con contrato 
indefinido. Será necesario seguir estas 
diferencias en trimestres ulteriores, 
para ver si esta disminución en las 
diferencias relativas de pérdida es 
coyuntural o no.  

2.6. Sector de actividad y 
probabilidad de pérdida de 
empleo

La tabla 2 refleja que, una vez tenidas 
en cuenta diferencias en cuanto a 
características personales y tipo de 
empleo, trabajar en la agricultura 
o en la construcción aumenta la 
probabilidad de perder el empleo con 
respecto a trabajar en servicios o en 
industria. 

La educación 
universitaria reduce el 

riesgo de pérdida de 
empleo a la mitad.

El contrato temporal 
continúa siendo el factor 

que más aumenta el 
riesgo de pérdida de 

empleo, muy por encima 
de cualquier otro factor, 

como género, educación, 
nacionalidad o 

educación. Cuadruplica 
el riesgo de pérdida de 
empleo. Sin embargo, 

su importancia 
ha disminuido 

sensiblemente en este 
trimestre.
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La pérdida de empleo aumenta notablemente en este trimestre, y se alcanzan 
proporciones de pérdida de empleo idénticas a las del mismo trimestre del año 
anterior. El fin de la destrucción de empleo, está en consecuencia, por venir. 

- Por colectivos, son los hombres, los menores de 25 años y los inmigrantes 
los que pierden su empleo con mayor facilidad. Por primera vez, ser menor 
de 25 años e inmigrante, contribuye en sí mismo a que el riesgo de pérdida 
de empleo sea mayor. 

-  Tener estudios universitarios disminuye el riesgo de pérdida de empleo 
a la mitad.  

- El factor más determinante para entender quién está más expuesto a 
perder su empleo sigue siendo la temporalidad, aunque su importancia 
relativa ha disminuido en este trimestre. El tener un empleo temporal – 
relativamente a un indefinido, multiplica por cuatro el riesgo de perderlo. 
En otras palabras, si se comparan dos individuos de similares características 
en términos de edad, género, nivel educativo y nacionalidad pero que 
difieren en el tipo de contrato, encontramos que la probabilidad de pérdida 
de empleo del que tiene el contrato temporal es más de casi 4 veces superior 
a la que se enfrenta el trabajador con contrato indefinido. 

- El sector de la construcción sigue concentrando las mayores pérdidas de 
empleo, lo cual indica que los ajustes necesarios para redimensionar este 
sector no han finalizado. 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE EMPLEO  
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B. Acceso al empleo desde el desempleo

El segundo gran bloque de este 
boletín consiste en el análisis del 
acceso al empleo desde el desempleo. 
Observamos a los individuos que 
en el tercer trimestre de 2010 
están desempleados y seguimos 
su trayectoria laboral en el cuarto 
trimestre. Caracterizaremos así a 
aquellos individuos que observamos 
haber accedido al empleo desde el 
desempleo frente a los que continúan 
desempleados. Esta comparativa 
nos permite, por una parte, destacar 
trimestre a trimestre los cambios 
en las características personales y 
demográficas que contribuyen al 
acceso al empleo por parte de los 
desempleados, y por otra parte, 
observar en qué tipos de empleos se 
está produciendo este acceso. 

En el presente boletín, los individuos 
que tratamos de caracterizar son los 
individuos que estando desempleados 

en el tercer trimestre de 2010, acceden 
al empleo en el trimestre siguiente 
(cuarto trimestre de 2010). Asimismo, 
comparamos a estos individuos con 
aquéllos que estando desempleados 
en el tercer trimestre de 2010 
continúan desempleados en este cuarto 
trimestre. Finalmente, ofrecemos 
una comparativa dinámica de las 
condiciones que dan acceso al empleo, 
puesto que comparamos lo observado 
en cada trimestre con lo del trimestre 
anterior. 

La Tabla 3 del Apéndice nos ofrece 
las características de los individuos 
que en cada uno de los trimestres 
mencionados (2010:3 y 2010:4) han 
accedido al empleo desde el desempleo, 
así como los que siguen desempleados 
en el mismo trimestre.

¿Cuántos acceden al empleo? 

El primer aspecto relevante a analizar 
con respecto al acceso al empleo en 
cada trimestre es cuántos acceden al 
empleo desde el desempleo, respecto 
a los que se mantienen desempleados. 
Esto nos va ofreciendo una idea de la 
intensidad de actividad económica que 
se va generando en cada trimestre. 
El gráfico 8 revela que en el cuarto 
trimestre de 2010, han accedido al 
empleo 23,5 de cada 100 desempleados 
en el trimestre anterior. Esta cifra está 
por debajo de la cifra del trimestre 
anterior (25 de cada 100) y de la del 
mismo trimestre del año pasado (26,5 
de cada 100). 

La intensidad de acceso al empleo 
registra el valor más bajo observado 
durante los dos años que llevamos 
analizando el mercado laboral 
mediante este Observatorio – coincide 
con la peor cifra de acceso observada, 
que tuvo lugar en el primer trimestre 
de 2009.  

B.1. Características demográficas y personales de los que acceden al 
empleo
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El acceso al empleo en 
este trimestre arroja 
el valor más bajo de 

los observados en los 
dos últimos años, lo 

que revela que estamos 
todavía en una fase 

aguda de la recesión 
económica.

¿Quiénes acceden al empleo? 

Las características demográficas a 
destacar sobre los individuos que 
acceden al empleo frente a los que 
siguen desempleados en cada trimestre 
son las siguientes: 

- Diferencias por género:

Se observa que las mujeres acceden al 
empleo en proporciones ligeramente 

superiores a las de los hombres – 25 
mujeres de cada 100 comparado con 22 
hombres de cada 100, hecho que también 
se produjo en el mismo trimestre del año 
anterior. Dados los datos malos de este 
trimestre, el acceso al empleo se reduce 
tanto entre las mujeres como entre los 
hombres.

Las mujeres muestran 
una proporción de 

acceso al empleo 
desde el desempleo 

ligeramente superior 
a la de los varones. 

Dada la baja tasa de 
acceso a empleo en este 

trimestre, se reduce 
tanto el número de 

mujeres como el número 
de hombres que acceden 

a un empleo desde el 
desempleo.
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- Diferencias por edad:

Igual que en el mismo trimestre de 
2009, se observa una convergencia por 
edades en cuanto a las tasas de acceso al 
empleo, a excepción de los mayores de 
45 años, cuyas tasas de acceso al empleo 
son claramente menores. Al comparar 
este trimestre con el anterior, se observa 
una disminución notable en el acceso al 

empleo de los menores de 25 años. Sin 
embargo, este hecho tiene posiblemente 
razones estacionales, ya que el patrón 
observado en el cuarto trimestre de 
este año es muy similar al del mismo 
trimestre del año pasado, aunque 
las tasas de acceso son ligeramente 
inferiores para todas las edades. 

Se reducen 
significativamente las 
diferencias en el acceso 
al empleo entre los 
tramos de edad 16-24 
años, 25-34 años y 35-44 
años. Los mayores de 45 
años muestran mayores 
dificultades en el acceso al 
empleo, al igual que en los 
trimestres anteriores.

- Diferencias por educación:

Al igual que con la edad, en 
el gráfico 11 se observa que 
las diferencias anteriormente 
observadas en el acceso al empleo 
por educación se van suavizando 
significativamente para los 
niveles de educación primaria o 
menor y de educación secundaria 
(primera y segunda etapa). Como 
en los trimestres anteriores, 
la educación universitaria 
sigue siendo una característica 

favorable para el acceso al empleo 
(casi 30 personas desempleadas con 
estudios universitarios de cada 100 
acceden a un empleo, mientras que de 
cada 100 personas desempleadas con 
estudios primarios o menos sólo 20 
acceden a un empleo). Al comparar 
el acceso al empleo por educación en 
este trimestre con el observado hace 
exactamente un año, se observa que el 
descenso en el mismo se produce para 
todos los intervalos educativos. 
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Se observan tasas 
de acceso al empleo 
menores para todos 

los niveles educativos 
al comparar el acceso 
de este trimestre con 

el mismo trimestre 
de 2009. Además, 

las diferencias en el 
acceso entre los niveles 
educativos de primaria 

o menos y secundaria 
disminuyen.

- Diferencias por nacionalidad:

En el gráfico 12 se observa que 
prácticamente no se aprecian 
diferencias en el acceso al empleo 
desde el desempleo según la 
nacionalidad. De cada 100 trabajadores 
nacionales (extranjeros) desempleados 
en el trimestre  anterior, 23 (24) 

acceden a un empleo en este trimestre.
 Este patrón cambia con respecto al 
trimestre anterior, pero es similar 
al observado en el mismo trimestre 
del año pasado, donde los factores 
estacionales son similares.  

En este trimestre, el 
acceso al empleo desde 

el desempleo no ha 
mostrado diferencias 

significativas por 
nacionalidad, lo cual 

presenta una novedad 
con respecto a trimestres 

anteriores, pero no 
con respecto al mismo 

trimestre del año pasado.
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- Diferencias según duración del 
desempleo:

El gráfico 13 revela un hecho que 
ya hemos puesto de manifiesto en 
trimestres anteriores: el acceso a 
un empleo desde el desempleo se 
produce sobre todo entre trabajadores 
que llevan desempleados menos 
de 3 meses. En concreto, casi 67 de 
cada 100 desempleados que llevaban 
desempleados menos de un mes han 
encontrado un empleo en el cuarto 
trimestre de 2010 (hace un año, la cifra 
de acceso alcanzaba el 70%). 

La existencia de un gran porcentaje de 
empleos temporales que en muchos 
casos son de duraciones muy cortas 
da lugar a la existencia de un colectivo 
de trabajadores con una altísima 
volatilidad laboral, trabajadores 
continuamente entrando y saliendo 
del mercado laboral. Un dato que 

no observamos y que sería muy 
interesante conocer es qué porcentaje 
de estos trabajadores que encuentran 
un empleo tras una estancia muy corta 
en el desempleo vuelven al mismo 
trabajo que tenían anteriormente. Este 
tipo de “accesos” al empleo tienen 
sin duda una connotación diferente 
a aquellos que acceden a un empleo 
diferente al que tenían anteriormente. 
Por otra parte, una salida rápida del 
desempleo está también asociada al 
cobro del subsidio. La Tabla 3 refleja 
que 35 de cada 100 desempleados que 
no percibían prestación en el trimestre 
anterior han accedido a un empleo en 
este trimestre, frente a 25 de cada 100 
que recibían algún tipo de prestación. 
Estas cifras son muy similares  a las del 
trimestre anterior y se mantienen muy 
estables a lo largo del tiempo. 

El acceso al empleo se 
produce especialmente 
entre colectivos cuya 
duración en el desempleo 
es menor a 3 meses. Estos 
colectivos muestran una 
altísima volatilidad en el 
empleo, con continuas 
entradas y salidas debido 
a la finalización de sus 
contratos temporales 
cuya duración es, en 
muchas ocasiones, muy 
pequeña.
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¿Cómo es el empleo al que acceden? 

En esta sección, analizamos las 
características de los empleos a los que 
los individuos desempleados acceden 
en este cuarto trimestre de 2010, así 
como las diferencias con respecto 
a los que acceden en los trimestres 
anteriores. 

- Diferencias por Tipo de contrato: 

La Tabla 3 del Apéndice revela,  al 
igual que en los trimestres anteriores, 
que el 80% de los empleos a los que 
han accedido los desempleados en 
este trimestre son temporales. Un 
13% de los accesos al empleo desde el 
desempleo se han realizado mediante 
contratos indefinidos, y el restante 7% 
representa el acceso a un empleo no 
asalariado. Un hecho a destacar  es que 
la proporción de acceso a un empleo 
mediante contrato indefinido ha 
aumentado con respecto al trimestre 
anterior, en el cual únicamente 10 de 
cada 100 personas desempleadas había 
encontrado un empleo con un contrado 
indefinido. Pero estas diferencias 
tienen un carácter preferentemente 
estacional, dado que la distribución de 
acceso al empleo por tipo de contrato 
es idéntica al mismo trimestre del 
año pasado. Este último dato revela 
que este incremento en el acceso al 
empleo indefinido no debe relacionarse 
con la reforma laboral recientemente 
pactada, sino con factores  meramente 
estacionales. 

- Diferencias por Ocupación: 

¿Cuáles son las ocupaciones más 
demandadas? La Tabla 3 revela que 
el 55% del acceso a empleo se ha 
producido en los trabajos manuales, 
sean o no cualificados. Por tanto, 
como en el trimestre anterior, se sigue 
demandando empleo principalmente 
en actividades manuales. 

Un dato positivo con respecto al 
trimestre anterior es el hecho de que 
un 18% del acceso a empleo se ha 
producido en ocupaciones de técnicos y 
profesionales (en el tercer trimestre de 
2010 esta proporción era de 12%, y en 
el mismo trimestre del año pasado era 
un 16,7%).

- Diferencias por Sector de Actividad:

La Tabla 3 revela la distribución 
del acceso al empleo por sector de 
actividad. Una vez más, casi la mitad 
de los empleos se han demandado 
en el sector servicios (un 45%), la 
Administración Pública ha acogido 
un 19% de los empleos (igual que en 
el trimestre anterior), la construcción 
ha acogido solo el 13% de los nuevos 
accesos al empleo, la industria el 10% y 
la agricultura el 12%. 
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B.2. Los Determinantes del Acceso al Empleo – Estimación Multivariante

Al igual que al analizar el riesgo de 
pérdida de empleo, en el análisis del 
acceso al mismo es también necesario 
cuantificar en qué medida cada una 
de las características personales 
y demográficas contribuyen a 
explicar ese acceso al empleo de los 
trabajadores desempleados en el 
trimestre anterior. 

Para ello, es preciso estimar cuál es 
la probabilidad de que un individuo 
desempleado encuentre empleo en el 
trimestre siguiente. Tomando tanto a 
individuos que han accedido al empleo 
como aquellos que han continuado 
desempleados, es inmediato obtener la 
importancia relativa de variables como 
género, edad, educación, nacionalidad 
y duración del desempleo.3. El valor de 
este análisis radica fundamentalmente 
en la información dinámica que 
aporta, al permitir analizar trimestre 
a trimestre cómo varía la importancia 
de cada uno de estos factores en la 
explicación del acceso al empleo de los 
trabajadores desempleados. 

La Tabla 4 del Apéndice resume los 
resultados de la estimación de la 
probabilidad de acceder a un empleo 
en el cuarto trimestre de 2010, así 
como en el trimestre anterior (por 
razones comparativas) utilizando 
las muestras de individuos que se 
han descrito en la sección anterior. 
Destacan los siguientes resultados: 

Género y  Probabilidad de Acceso 
al Empleo: 

Si comparamos hombres y mujeres 
desempleadas con las mismas 
características observadas - edad, 
educación, estado civil y nacionalidad,  
se observa que ser mujer disminuye en 
un 18% la probabilidad de encontrar 
un empleo con respecto a un hombre 
similar. Estas diferencias han 
disminuido con respecto al trimestre 
anterior, donde la mujer mostraba una 
probabilidad 20% veces menor a la 
de un varón similar. El factor género 
parece ser relevante en sí mismo para 
entender quién accede a un empleo 
y quién no en el cuarto trimestre de 
2010. Aunque las diferencias no son 
muy grandes, son estadísticamente 
significativas.

Edad y Probabilidad de Acceso al 
Empleo: 

Con respecto a la edad, los resultados 
permiten concluir que el intervalo 
de edad que más facilita el acceso 
al empleo es el comprendido entre 
los 35 y 44 años. Por dar una cifra, 
tener entre 35-44 años aumenta la 
probabilidad de encontrar un empleo, 
desde el desempleo, en un 81% con 
respecto a tener entre 16-24 años. 

Educación y Probabilidad de 
Acceso al Empleo:
  
Al contrario que en el trimestre 
anterior, los resultados de la 
estimación del cuarto trimestre de 
2010 muestran que la educación 
vuelve a ser, en sí misma, un factor 
positivo para acceder a un empleo. En 
particular, la educación universitaria 
aumenta la probabilidad de acceder 
a un empleo en un 30% con respecto 
a individuos similares en las demás 
características, pero con niveles 
educativos inferiores. 

3 Se ha seguido exactamente la misma 
metodología que en la estimación de la 
probabilidad de caída al desempleo. La 
interpretación de los coeficientes debe 
entenderse, en consecuencia, de modo idéntico. 
Una explicación detallada se ofrece en la nota al 
pie número 4 de la sección anterior.  
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Nacionalidad y Probabilidad de 
Acceso al Empleo: 

Como ya se ha anticipado en el Gráfico 
12, se observa que la nacionalidad no 
es en sí misma un factor que acelere 
o dificulte el acceso a un empleo. Las 
dificultades de acceso a un empleo 
parecen ser muy parecidas para nativos 
e inmigrantes que tengan similares 
características. Este resultado se repite 
trimestre a trimestre. 

Duración del  Desempleo  y 
la Probabilidad de  Acceso al 
Empleo: 

Al igual que en los trimestres 
anteriores, la duración del desempleo 
sigue siendo el factor clave que dicta 
la facilidad o dificultad de acceso a 
un empleo. La probabilidad de acceso 
al empleo decrece de modo muy 
sustancial a medida que la duración 
del desempleo se incrementa. En 
este trimestre se observa que llevar 
desempleado menos de un mes 
multiplica por seis la probabilidad de 
salida del desempleo de un individuo 
de similares características pero cuya 
duración en el desempleo es superior 
al año.  Esta diferencias relativas van 
disminuyendo a medida que avanza 
la duración del desempleo, pero se 
mantienen significativas. 

La lección que se desprende de este 
resultado, y que ya hemos destacado 
en los boletínes anteriores, es que es 
fundamental llevar a cabo políticas 
activas de empleo para que los 
trabajadores que pierden su empleo 
encuentren ayuda para salir de esa 
situación lo antes posible. Para 
ello tanto los Servicios Públicos de 
Empleo  como otras agencias privadas 
deben actuar como verdaderas 
agencias de empleo, ofreciendo 
todas las posibilidades a empresas y 

trabajadores para que las vacantes 
encuentren el trabajador más adecuado 
en el menor tiempo posible. 

Subsidio de desempleo y la 
Probabilidad de Acceso a un 
Empleo:

Finalmente, analizamos la importancia 
del cobro de subsidio en el acceso a un 
empleo desde el desempleo. La Tabla 4 
del apéndice revela que el hecho de no 
cobrar subsidio multiplica por dos la 
probabilidad de acceder a un empleo. 

Este resultado permite ofrecer una 
segunda lección importante: Es 
preciso que el cobro del subsidio NO 
desincentive la búsqueda de empleo 
por parte de los desempleados, y para 
ello es preciso diseñar un sistema de 
cobro por prestaciones que decrezca 
con más intensidad a medida que el 
tiempo que el individuo lleva cobrando 
subsidio aumenta.  
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Los datos de acceso al empleo de este trimestre reflejan que la actividad económica 
sigue muy debilitada. En este trimestre hemos encontrado las cifras de acceso al 
empleo desde el desempleo más bajas desde que comenzó la crisis (23,5 de cada 
100 desempleados). 

- Por colectivos, las mujeres se enfrentan a dificultades ligeramente 
superiores de acceso a un empleo que los varones con características 
similares.  

-  No se encuentran diferencias significativas en el acceso a empleo entre los 
desempleados nacionales y los desempleados extranjeros.

- Tener una edad comprendida entre 35 y 44 años duplica la probabilidad 
de acceder a un empleo con respecto al tramo de edad más joven – 16-24 
años. 

- El tipo de empleo al que acceden los desempleados es fundamentalmente 
temporal - un 80% frente a un 13% de empleo indefinido. Es cierto que 
la proporción de acceso a un empleo indefinido ha aumentado en este 
trimestre, pero estas diferencias tienen un componente estacional, dado 
que las proporciones observadas en este trimestre son idénticas a las 
observadas hace exactamente un año. 

- La duración del desempleo se manifiesta como el factor más importante 
para la salida hacia el empleo. Llevar desempleado menos de un mes 
multiplica por seis la probabilidad de acceso a un empleo con respecto a 
llevar desempleado más de un año. 

- Finalmente, no cobrar subsidio multiplica por dos la probabilidad de 
acceder a un empleo desde el desempleo.  Esto indica que el cobro de 
subsidio provoca un efecto desincentivador en la búsqueda de empleo, al 
elevar las condiciones que se exigen para aceptar un trabajo. La consecuencia 
fundamental es que el cobro del subsidio retrasa retrasa la salida al empleo 
de los individuos desempleados. 

RESUMEN ACCESO AL EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS 
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Consideraciones Finales
Cuantificación de las Transiciones Empleo-Desempleo y Desempleo-Empleo
4º Trimestre de 2010

Nuestro análisis  de las Estadísticas 
de Flujos de la población activa del 
INE también permite realizar una 
estimación global del número total 
de trabajadores que han (i) perdido 
su empleo y (ii) accedido a un empleo 
desde el desempleo en este cuarto 
trimestre de 2010, además de los 
porcentajes de pérdida y acceso, que es 
lo que habitualmente se ofrece desde 
este Observatorio Laboral. 

Para poder realizar estos cálculos es 
preciso reformular ligeramente los 
porcentajes de pérdida y de acceso 
al empleo publicados en el boletín. 
En este punto, hay que recordar que 
los boletines que el Observatorio 
Laboral 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 considerados. Para estimar 
el volumen total de trabajadores que 
han (i) perdido su empleo y que han 
(ii) accedido a un empleo desde el 
desempleo tenemos que “recuperar” a 
estos individuos que transitan desde 
el empleo hacia la inactividad (ya que 
estaban ocupados en el momento t-1) 
y a aquellos que transitan 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 
total 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 arriba4     

4 Si se quisiera conocer todo el abanico de 
transiciones de los trabajadores en el mercado 
de trabajo en cada trimestre, y no solamente 
las de caída al desempleo desde el empleo y 
acceso al empleo desde el desempleo – lo cual 
no es el objetivo de este boletín, sería necesario 
contabilizar también las transiciones desde 
el empleo hacia la inactividad, por una parte, 
así como las transiciones desde la inactividad 
hacia el empleo y hacia el desempleo y las 
que se producen desde el desempleo hacia la 
inactividad. De esta manera, es posible obtener el 
número de empleados en un momento de tiempo 
t como el número de trabajadores ocupados en 
el trimestre anterior más la suma neta de todas 
las transiciones laborales que se observan en ese 
trimestre. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 1

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

Apéndice Tabla 1 cont.
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Apéndice Tabla 2

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

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

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

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 4

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 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)




