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Paro registrado y empleo en 2014 
En 2014, según datos del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, el paro registrado 
cayó un 5,39% (-253.627 personas), el ma-
yor descenso desde 1998, hasta 4.447.711 
personas.  

Por sectores, el paro subió en agricultura un 
6,2% (12.462 personas), y en el colectivo sin 
empleo anterior un 2,4% (8.931), y bajó 
fundamentalmente en servicios (109.880 
parados menos; -3,7%), en construcción 
(-109.583; -16.8%), y en industria (-55.557; 
-10,9%). 

Por CCAA, el paro retrocedió especialmen-
te en Cataluña (-48.924 parados), Madrid 
(-36.914), Comunidad Valenciana (-36.196) 
y Andalucía (-23.964). 

En cuanto a la contratación, se firmaron 
16.727.089 contratos, un 13,1% más que en 
2013, de los que 1.350.331 fueron indefinidos 
(8,07% del total), un 19,2% más que en 
2013. 

Además, en 2014 se creó empleo por prime-
ra vez en siete años, aumentando la afilia-
ción a la Seguridad Social un 2,55% respec-
to a 2013 (417.574 cotizantes), hasta 
16.775.214 cotizantes. 

Paro y empleo en diciembre 

• El paro bajó en 64.405 personas, segun-
do mayor descenso en este mes en toda

la serie histórica. En términos desesta-
cionalizados, lo hizo en 5.404 personas, 
acumulando cinco meses de descensos. 

• El número de afiliados aumentó en
79.463 personas (+0,48%), el mayor in-
cremento en este mes de toda la serie
histórica. En términos desestacionaliza-
dos avanzó en 46.201 personas.

EUROZONA 

Inflación diciembre 
El dato adelantado por Eurostat de la tasa 
de inflación en la eurozona refleja una caída 
interanual hasta el -0,2% frente al -0,1% 
esperado, y frente a la subida del 0,3% de 
noviembre. Se trata de la primera cifra ne-
gativa desde octubre de 2009 (-0,3%). 

En el caso de España, el INE adelanta una 
caída del –1,1% en términos interanuales, 
frente al -0,4% de noviembre.  

En ambos casos, el retroceso se debe prin-
cipalmente a la mayor caída del precio de la 
energía: - 6,3% en la eurozona, frente al 
-2,6% de noviembre. Por su parte, el valor 
de los alimentos, el alcohol y el tabaco se 
mantuvo constante en diciembre, tras el 
aumento del 0,5% en noviembre, si bien los 
servicios se encarecieron un 1,2%. 
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Evolución anual IPC
Base IPC España = 2011 y Eurozona = 2011

* Diciembre 2014: indicador adelantado
Fuente: Eurostat e INE

Así está… 
la economía 

Enero 2015 

En 2014, España creó empleo   
por primera vez en siete años 

(+417.574 cotizantes),       
y el paro experimentó       

la mayor caída desde 1998    
(-253.627 personas). 
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La inflación subyacente en la eurozona 
(excluyendo energía, alimentos frescos y 
tabaco) subió un 0,8%, frente al 0,7% de 
noviembre. 

Tipo de cambio 
La tasa negativa de inflación en la eurozona, 
la fuga de capitales de Grecia y el desplome 
del precio del petróleo han acelerado la 
caída del euro, que en la última semana ha 
bajado a niveles no vistos desde finales de 
2005, en torno a 1,17 dólares. Lo que in-
crementa la presión sobre el BCE para 
inyectar liquidez y comenzar cuanto an-
tes con el programa de compra de bonos 
soberanos. 

Tasa de paro en la eurozona noviembre 
La tasa de paro en la eurozona se mantuvo 
estable en 11,5%, cuatro décimas menos que 
un año antes (Eurostat).  

España, con un 23,9%, continúa siendo el 
segundo país con peores cifras, tras Grecia 
(25,7%), si bien en el último año la tasa se 
ha reducido en 1,9 p.p., desde el 25,8%. 

 

El desempleo entre los menores de 25 años 
aumentó en la eurozona (excluyendo Li-
tuania) una décima, hasta el 23,7%. Por su 
parte, España fue del 53,5%, el más alto de 
toda la UE. 

 

INTERNACIONAL 

Caída del precio del petróleo 
El precio del petróleo continúa cayendo, 
fundamentalmente por el exceso de sumi-
nistro.  

El año 2014 concluyó con caídas del 48% en 
el precio del barril de Brent (referencia en 

Europa). En 
la primera 
semana de 
2015 se ha 

producido 
otro descenso adicional del 13%, colocando 
el barril por debajo de los 50 dólares por 
primera vez desde 2009.  

Igualmente, el barril de West Texas (refe-
rencia en EEUU) se cotiza por debajo de los 
50 dólares.  

Las previsiones de Blackstone y del Bank of 
America-Merrill Lynch auguran caídas 
adicionales: 

• Blackstone sostiene que el precio del 
barril de Brent podría caer hasta los 40 
dólares en la primera mitad de año, para 
luego subir a niveles próximos a los 70 
dólares por la reactivación de la deman-
da de los emergentes.  

• El Bank of America-Merrill Lynch prevé 
a corto plazo que el precio del barril de 
crudo West Texas baje hasta los 35 
dólares y el de Brent hasta los 40 dóla-
res. 

Esta evolución de los precios, explicada 
entre otras causas por la denominada “gue-
rra del fracking”, está teniendo consecuen-
cias geopolíticas. Según la Agencia Interna-
cional de la Energía, el barril de petróleo 
por debajo de los 80 dólares hace que el 
fracking ya no sea competitivo en los merca-
dos.
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2014 concluyó con caídas   
del 48% en el precio del ba-
rril de Brent. En 2015 se ha 
reducido un 13% adicional 
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