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RESUMEN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 
 
El balance de las principales variables macroeconómicas en 2015 ha sido positivo. 

Durante el cuarto trimestre de 2015 la actividad económica ha seguido mostrando 

un comportamiento expansivo, en un entorno europeo también más favorable, 

pero no exento de incertidumbre.  

La recuperación económica se ha consolidado con diez trimestres consecutivos de 

crecimientos progresivamente más elevados. El mercado de trabajo muestra una 

evolución sólidamente favorable: en el último año el empleo ha aumentado 

intensamente y se ha registrado un descenso del desempleo sin precedentes, con 

una pequeña caída de la población activa. 

La estimación de la Contabilidad Nacional Trimestral avanzada por el INE para el 

cuarto trimestre sitúa el incremento trimestral del PIB en el 0,8%, que en términos 

interanuales alcanzaría el 3,5%, superior al registrado en el trimestre anterior. De 

esta forma el crecimiento medio del PIB en el año 2015 se situaría en el 3,2%, 

más que duplicando el alcanzado en 2014.  

El empleo, expresado en puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, 

aumentó en el tercer trimestre de 2015, último dato disponible, un 3,1%, lo que 

supuso la creación de 512.000 empleos en el último año, en niveles similares a los 

mostrados por la Encuesta de Población Activa. Este incremento del empleo ha 

venido acompañado de un pequeño aumento de la productividad aparente del 

factor trabajo, del 0,2%, y de los costes laborales unitarios nominales, que suben 

una décima y se sitúan siete décimas por debajo del deflactor implícito de la 

economía en un marco de inflación todavía negativa. 
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Se acelera el incremento del empleo de la Contabilidad Nacional en paralelo 
a la mayor actividad económica 

 

 
Los indicadores disponibles para el cuarto trimestre de 2015 apuntan hacia la 

prolongación de la fase expansiva de la economía española, aunque más 

moderada que en la primera mitad del año, con previsión de un crecimiento medio 

del 3,2% en el conjunto de 2015, junto con un comportamiento expansivo del 

empleo y contenido de los salarios que previsiblemente se mantendrá en 2016. 

Durante el cuarto trimestre de 2015, de acuerdo con los datos avanzados de la 

Contabilidad Nacional, se encadenan diez trimestres consecutivos de crecimiento 

del PIB. Aunque el ritmo de crecimiento trimestral se ha atenuado, al 0,8%, se ha 

acelerado con respecto al alcanzado hace un año hasta el 3,5%. Este ritmo se 
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mantiene entre los más elevados del entorno europeo. En 2015 el empleo ha 

seguido aumentando a un ritmo cercano al del PIB. 

En el cuarto trimestre de 2015, las cifras de la Encuesta de Población Activa 
muestran un comportamiento marcadamente estacional. El empleo ha aumentado 

trimestralmente en 45.500 personas y se mantiene por encima de los dieciocho 

millones por segundo trimestre consecutivo, cifra no alcanzada desde 2011. Por 

su parte, el paro ha descendido en 71.300 personas, por debajo de los cinco 

millones, mientras que la población activa ha descendido en 25.800 personas.  

Anualmente el empleo aumenta y el paro desciende intensamente, con un 

pequeño descenso de la población activa: en el último año se han creado más de 

medio millón de empleos y el paro se ha reducido en casi setecientas mil 

personas. Un año antes, se habían creado ya más de cuatrocientas mil empleos y 

el paro había iniciado un descenso significativo, descendió en casi medio millón, 

aunque la población activa se redujo en algo menos de cincuenta mil personas. 

Los aspectos de mayor relevancia del cuarto trimestre de 2015 son los 

siguientes: 

• Trimestralmente el empleo ha aumentado en 45.500 personas hasta 

18.094.200 y el paro ha descendido en 71.300 personas hasta las 

4.779.500, aunque se han retirado de la población activa 25.800 

personas, manteniéndose por debajo de los 23 millones de activos.  

• En ritmos anuales, al igual que en el trimestre anterior, se acelera el 
incremento del empleo y la reducción del paro. Anualmente, aumenta 
el empleo un 3%, con 525.100 ocupados más.  

• El paro registra el mayor descenso anual de la serie histórica homogénea 

de la EPA, con 678.200 parados menos, -12,4%, intensificando la caída 

acumulada en los siete últimos trimestres y contrariamente a los aumentos 

de años anteriores (en el cuarto trimestre de 2012 aumentó un 13,9%). Este 
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descenso se produce, además, en un momento en el que la población 

activa reduce el ritmo de caída.  

• Territorialmente, el empleo ha aumentado en siete Comunidades 

Autónomas y el paro ha descendido en ocho. En el año aumenta el empleo 

y desciende el paro en todas ellas, excepto en Extremadura. Los 

comportamientos más favorables los presentan Andalucía, junto con 

Madrid, Canarias y Cataluña. 

• Vuelve a descender el número de hogares con todos los miembros 
activos en paro (-16.300), a la vez que aumentan los hogares con todos 

sus activos ocupados (64.400). En el último año descienden los hogares 

con todos sus activos en paro en 209.700 y aumentan intensamente 

aquéllos con todos los activos ocupados, en 420.300. 

• En el último año, se reduce el flujo de salida de la ocupación1, 1.373.200 

personas frente a 1.385.600 en 2014. Paralelamente, se reduce el flujo de 

entrada al paro, a 1.637.800 personas. 

• Las previsiones para la economía española, revisadas sucesivamente al 
alza a lo largo del último año, estiman que el PIB y el empleo para 2015 

crecerán en el entorno del 3% o por encima, en un escenario europeo de 

crecimiento moderado más favorable pero todavía incierto a nivel mundial. 

Los indicadores disponibles para el cuarto trimestre de 2015 apuntan 

hacia la prolongación de la fase expansiva, si bien a un ritmo algo más 
atenuado que en la primera mitad del año, de forma que podría cerrarse 

el año con un 3,2% de crecimiento, para estabilizarse en 2016 algo por 

debajo del 3%. 

 

                                            
1 La Estadística de Flujos de la Población Activa recoge los movimientos en dos trimestres 
consecutivos entre las situaciones de ocupación, paro e inactividad. 
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