
Coyuntura España. EPA  I  trim. 2020 

 

 
 

 
 

 

  

 

 



Coyuntura España. EPA  I  trim. 2020 

 

 
 

 
 

Una EPA del 2020T1 negativa, 
que solo muestra en parte la 
crisis del covid-19 
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020 ha ofrecido unos resultados muy 
negativos, claramente alejados de lo esperable dada la situación económica y laboral previa a la crisis 
del covid-19. Se han producido caídas de la ocupación y aumentos del paro significativamente peores 
que los primeros trimestres de años previos y se ha desacelerado fuertemente la creación anual de 
empleo. La caída de la ocupación se ha cifrado en 285.600 personas, el peor comportamiento en 
un primer trimestre desde 2013. El paro ha crecido en 121.000 personas, el peor comportamiento de 

dicha variable en un primer trimestre también desde 2013. No obstante, en términos 
desestacionalizados el paro descendió en el primer trimestre. La tasa de paro crece algo más de 
seis décimas, hasta el 14,41%.  

El comportamiento de la ocupación en el primer trimestre solo puede explicarse al tener en cuenta el 
brusco impacto en la economía española de la crisis del covid-19. El número de ocupados se ha 
situado en los 19,68 millones de personas. En términos interanuales la creación de empleo se 
desacelera fuertemente, un punto, hasta el 1,08%, lo que equivale a un incremento anual de la 

ocupación de 210.100 personas. 

En cuanto a la evolución de la actividad, el descenso de 164.600 activos en el primer trimestre (-

0,71%) ha sido el factor explicativo fundamental de la caída de más de cinco décimas de la tasa de 
actividad, que ha quedado situada en el 58,18%. En términos interanuales se desacelera 
notablemente el crecimiento de la población activa. En el primer trimestre el aumento interanual se 
desaceleró cinco décimas, y totalizó un incremento de 168.900 personas (+0,74%).  

El empleo se reduce hasta los 19,68 millones en el peor primer trimestre desde 2013  

El descenso de la ocupación en el primer trimestre (285.600 ocupados menos) se ha localizado 
esencialmente entre los trabajadores asalariados (-286.000 asalariados, -1,70%), mientras que los 

trabajadores por cuenta propia cayeron en 2.200 personas (-0,07%). Dentro de los trabajadores por 
cuenta propia han descendido trimestralmente el número de los 
empleadores (-32.700, -3,41%), mientras que ha crecido el número de los 
trabajadores por cuenta propia sin trabajadores a su cargo (+40.400, 
+1,97%). En términos interanuales desciende el número de empleadores 
y crece el resto de trabajadores por cuenta propia.  

Entre los trabajadores asalariados, el primer trimestre del año se ha 
caracterizado por una reducción más intensa de los que cuentan con 
contrato temporal (-255.300, -5,80%) frente a los que cuentan con un 

contrato indefinido (-30.700, -0,25%). En términos interanuales la evolución del empleo asalariado 
refleja un crecimiento exclusivamente entre los asalariados con contrato indefinido (+293.500, 
+2,42%), ya que aquellos con contrato temporal descendieron en el último año a un ritmo del 2,15% (-
91.100). Este comportamiento, que ya se observó en el último trimestre de 2019, ha acentuado su 
magnitud durante el primer trimestre por el impacto asimétrico de la pérdida de empleo entre 
indefinidos y temporales como consecuencia de la crisis del covid-19. La tasa de temporalidad 
desciende once décimas respecto al trimestre anterior y queda situada en el 25,0%, lo que indica que 
3 de cada 4 trabajadores asalariados en España cuentan con un contrato indefinido. 

La pérdida de empleo del primer trimestre se concentró casi en exclusiva en el sector privado, 

en el que se midió un descenso de 280.300 ocupados (-1,68%), mientras que en el sector público la 
pérdida de empleo fue mucho menos intensa: -5.400 ocupados (-0,16%). En términos interanuales 
crece el empleo a un ritmo similar en ambos sectores: 1,07% en el sector público frente a un 1,08% en 
el sector privado. Los ocupados en el sector privado se sitúan en los 16,43 millones de personas y los 
del sector público en los 3,25 millones. 
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El empleo ha descendido en el primer trimestre en todas las franjas de edad, con la excepción de los 
mayores de 55 años, donde creció en 73.400 personas. El mayor descenso se ha localizado en el 
segmento de 35 a 39 años (-73.600).    

Por sectores, en el primer trimestre solo se midió un ligero incremento de la ocupación en la 
Industria (+5.600, +0,20%), mientras que en el resto se produjeron pérdidas de ocupación, de 9.100 

personas en la Agricultura (-1,15%), 6.200 personas en la Construcción (-0,48%) y 275.900 personas 
en Servicios (-1,82%). En términos interanuales el empleo baja en Agricultura y Construcción y crece 
en el resto de sectores, con mayor intensidad en Industria (+2,25%). 

El descenso del empleo en el primer trimestre se ha producido en las 17 comunidades autónomas, 
encabezadas por Baleares (-67.100) y Comunidad Valenciana (-32.100). Solo en Ceuta y Melilla se 
midieron ligeros crecimientos del empleo.  

La tasa de paro crece al 14,41%, con un descenso del paro desestacionalizado 

El paro medido a través de la EPA ha crecido en 121.000 personas en el primer trimestre del 
año, lo que supone el peor comportamiento en un primer trimestre 

desde 2013. En términos desestacionalizados el paro, no obstante, ha 
descendido un 0,36%, lo que supone que dicha variable no se ha 
comportado de manera tan negativa. La cifra de parados queda 
situada en 3,31 millones de personas y la tasa de paro, en 14,41%, 
tras crecer más de seis décimas en el primer trimestre. En variación 
interanual la tasa de paro se sitúa 0,29 puntos por debajo de la 
medida un año atrás. El número de hogares con todos los miembros 
activos en paro, un total de 1,07 millones, ha crecido en 60.700 
(+5,99%) en el primer trimestre. 

El crecimiento trimestral del paro se ha producido en todas las franjas de edad excepto entre los 
mayores de 55 años, donde ha caído en 2.000 personas. La mayor intensidad (+6,20%) del aumento 
se ha medido en los jóvenes de 20 a 24 años.  

 

 

Análisis Randstad Research: los malos datos del primer trimestre solo muestran una fracción 
del impacto del covid-19 en el mercado laboral. 

 
La EPA del primer trimestre del año se ha visto afectada por la crisis del covid-19, lo que puede 
explicar el que vuelvan a medirse los peores resultados, en términos de caídas de ocupación o 
aumentos del paro, en un primer trimestre desde el año 2013. Sin embargo, la metodología de la 
encuesta –basada en un promedio trimestral de 65.000 encuestas a hogares realizadas a lo largo de 
13 semanas- tiene como consecuencia que el terrible impacto de la crisis, que solo ha provocado 
desviaciones significativas en los resultados de la encuesta a partir de la semana 11, quede diluido 
en el promedio de las 13 semanas.  

Este fenómeno explica el que la pérdida de ocupación en el trimestre (-285.600 personas) esté muy 
alejada, en orden de magnitud, de la caída de afiliación que se midió en el mes de marzo (cercana a 
las 850 mil personas). Pero como se conocen algunas cifras principales de las oleadas parciales de 
encuestas de la EPA del mes de enero y febrero, es posible inferir un comportamiento de la encuesta 
durante el mes de marzo (al conocer el promedio trimestral junto a los datos de los dos primeros 
meses), que apunta a una caída de la cifra de ocupados hasta los 19,20 millones de personas, lo que 
contrasta con el promedio trimestral de 19,68 millones y, desde luego, con los 19,97 millones que se 
alcanzaron en el cuarto trimestre de 2019. De hecho, la cifra de ocupados de la EPA del mes de 
marzo se situaría en casi 733.000 personas por debajo de la cifra de febrero y 772.000 por debajo de 
la del último trimestre de 2019, lo que sí se aproxima mucho más al comportamiento seguido por la 
afiliación a la Seguridad Social. 

Algo parecido puede hacerse con la tasa de paro, que en marzo ascendió hasta el 15,1%, mientras 
que el promedio trimestral quedó situado en el 14,41%. 
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace 

con la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en 

las empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 

información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 

Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 

rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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