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1. CONTEXTO
• Se mantiene la inflación en términos muy 

elevados, aunque se produzca una bajada 
interanual. La inflación subyacente se man-
tiene invariable y elevada. 

• La inflación en la zona euro se dispara e in-
dica que el BCE puede tener que mantener 
su intensidad restrictiva durante más tiem-
po, ya que la inflación en Alemania es la ma-
yor que han registrado prácticamente desde 
la II Guerra Mundial.

• El crecimiento económico se paraliza, pese 
a los buenos resultados turísticos del año. 
Todo indica que la economía nacional entra-
rá en recesión a comienzos de 2023.

• Los datos de la EPA son malos para la tem-
porada que cubre el tercer trimestre, donde 
apenas hubo crecimiento de empleo y se 
produjo un importante incremento del paro.

• Todos los indicadores parciales muestran 
una clara desaceleración de la economía.

• El BCE ha vuelto a subir los tipos de interés 
en 75 puntos básicos. El precio oficial del 
dinero se sitúa en el 2%.

• La Reserva Federal, en su primera reunión 
de noviembre, también ha subido los tipos 
otros 75 puntos básicos.

• La deuda española sigue aumentando, hasta 
casi 1,5 billones de euros.

• Las previsiones económicas para 2023 han 
sido revisadas a la baja por parte de todas 
las instituciones, que dejan al descubierto 
las debilidades del cuadro macroeconómico 
presentado por el Gobierno.

Christine Lagarde, Presidente del BCE.
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2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL MES
• La evolución de los principales datos cono-

cidos en el mes es la siguiente1:

 » El gasto turístico internacional subió un 
90,6% interanual y el gasto medio diario 
fue de 162 euros (agosto 2022).

 » El Índice de Producción Industrial aumen-
tó un 5,8% interanual (agosto 2022).

 » El número de sociedades creadas cayó un 
6,4% interanual. Las disueltas crecieron 
un 22,2% interanual (agosto 2022).

1  Entre paréntesis, el período al que se refiere el dato pub-
licado en octubre, salvo paro registrado y afiliación a la 
Seguridad Social, que son datos de octubre publicados en 
noviembre.

 » El IPC fue del 9% interanual. La subya-
cente fue del 6,2% (dato definitivo de sep-
tiembre de 2022).

 » El Índice de confianza empresarial des-
ciende un 2,9% para el cuarto trimestre 
de 2022 (IVTR-2022)

 » Las pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros aumentaron un 39,9% inte-
ranual (septiembre 2022).

 » El Índice de Precios Industriales fue del 
35,6% interanual (septiembre 2022).

 » El número de hipotecas aumentó un 10,5% 
interanual. Su importe lo hizo un 5,4% in-
teranual (agosto 2022).

 » La compraventa de viviendas subió un 
14,9% interanual (agosto 2022).

 » La EPA sitúa la tasa de paro en el 12,67% 
(IIITR-2022).

 » El indicador adelantado del IPC sitúa la 
inflación en el 7,3% interanual y la subya-
cente en el 6,2% (octubre 2022).

 » El PIB creció un 0,2% trimestral ( I I I-
TR-2022).

 » El Índice de comercio minorista creció un 
0,5% interanual (septiembre 2022).

 » Paro registrado: -27.027 parados mensual 
(octubre 2022).

 » Afiliación a la Seguridad Social: +103.499 
afiliados mensual (octubre 2022).
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3. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
• El PIB se estanca en el IIITR-2022, con un es-

cuálido 0,2% de incremento, según los datos 
de avance de la Contabilidad Nacional Trimes-
tral del IIITR-2022, quedándose prácticamente 
plano y abriendo la puerta a que en la revisión 
de diciembre pueda ajustarse negativamente, 
cuando se cuente con todos los indicadores 
del trimestre, dada la aceleración en el em-
peoramiento de la mayoría de ellos. 

• De esa manera, el PIB crece 1,3 puntos menos 
que en el trimestre precedente, que marca un 
intenso deterioro de la economía española. El 
crecimiento interanual es menor en 3 puntos 
que el del trimestre previo.

• Así, este dato, que deja, desgraciadamente, a 
la economía española estancada y en el um-
bral del crecimiento negativo, es todavía peor 
si tenemos en cuenta que se produce en un 
trimestre, el tercero, en el que la actividad tu-
rística tiene mucha fuerza. Habiendo sido una 
gran temporada turística, este escaso dato de 
crecimiento del PIB demuestra que el resto 
de actividades están ralentizándose a pasos 
agigantados.

• De esa manera, la demanda nacional se queda 
en un 0,8%, que es un crecimiento 1,1 puntos 
inferior al del trimestre interior, que da mues-
tras del empeoramiento interno de la econo-
mía: el consumo de los hogares se queda en 
el 1,1%, una décima menos que el trimestre 
anterior, pese a que este trimestre, siendo 
campaña turística, tendría que haberse in-
crementado más. 

• Por su parte, la inversión se queda en un 0,6% 
intertrimestral, que representa un crecimiento 
casi dos puntos menor al del trimestre previo, 
que muestra un empeoramiento de las expec-
tativas empresariales, unido a la paralización 
de la producción por incremento de costes.

• Igualmente, la demanda externa se queda 
en un 3% interanual, con un descenso de 1,9 

puntos respecto al crecimiento del trimestre 
anterior, donde fue la parte de la economía 
que mantuvo la actividad con más fortaleza. 
También se ralentiza en términos trimestra-
les. 

• De esa manera, las exportaciones se quedan 
en un crecimiento del 1,3% intertrimestral, 
es decir, 3,6 puntos menos que el trimes-
tre anterior, que denota tanto la pérdida de 
competitividad de las empresas españolas 
por el aumento de costes, que hace que ven-
dan menos al exterior, como el impacto ne-
gativo de la pérdida de renta exterior, que 
hace que descienda lo que nos compran. 

• Por su parte, las importaciones contribuyen 
a empeorar el saldo exterior, ya que aumen-
ta su crecimiento un 3,7%, casi un punto 
más que el trimestre anterior, motivado por 
el encarecimiento de las importaciones, 
tanto por el componente energético como 
por la depreciación del euro, que hace que 
las compras de energía en dólares se en-
carezcan.

• Por sectores, se observa nítidamente la ra-
lentización:

 » La Agricultura se queda en un 0,2%.

 » La industria se queda en un 0,1%, cuando 
el trimestre anterior crecía un 1,7% y hace 
un año lo hacía un 1,4%.

 » El sector servicios se queda en un cre-
cimiento del 0.7%, menor que la mitad 
del crecimiento del trimestre previo y 3,3 
puntos inferior al crecimiento del mismo 
trimestre del año anterior.

• Dentro del sector servicios, el comercio y la 
hostelería registran una fuerte desacelera-
ción, con un crecimiento del 1,3%, casi cua-
tro puntos menos que el trimestre anterior y 
9,1 puntos inferior al de hace un año.
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• En el aspecto laboral, sigue cayendo el em-
pleo en términos de contabilidad nacional, 
en concordancia con los malos datos de la 
EPA del IIITR. De esa manera, cae un 0,1% 
en horas trabajadas y un 1,2% en las jorna-
das a tiempo completo. En tasa interanual 
se ralentiza el registro de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, al crecer un 
2,9%, es decir, 2,3 puntos menos que lo que 
crecían en el segundo trimestre.

• Por su parte, el coste laboral unitario se 
encarece un 0,8%, que supone una presión 
adicional a los costes de las empresas, que 

puede constituir un freno a la producción, la 
actividad y el empleo. 

• A su vez, la productividad disminuye, al 
crecer sólo un 0,9% interanual en jornada 
a tiempo completo, cuando crecía un 1,5% 
el trimestre anterior. En términos de hora 
trabajada crece sólo un 0,5%, cuando el tri-
mestre anterior lo hacía un 3,4%. 

• Esta pérdida de productividad impactará 
negativamente en la competitividad de las 
empresas, hará disminuir sus ventas y acti-
vidad y, con ello, el empleo.

Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño
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4. ANEXO DE HECHOS RELEVANTES
EPA

• Los datos de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) del IIITR-2022 son unos malos 
datos del mercado laboral. 

• Se crean casi 300.000 puestos de trabajo 
menos que los que se creaban en el mismo 
período de hace un año, y su se desestacio-
naliza se esfuman esos puestos de trabajo, 
cayendo ligeramente.

• Esto muestra una importante ralentización, 
ya que pese a la buena campaña turística 
-el mayor incremento de ocupación se da en 
regiones turísticas, como Baleares o Catalu-
ña-, el resto de actividades económicas se 
ha ralentizado de manera muy importante, 
que hace que la ocupación prácticamente no 
crezca en un trimestre habitualmente bueno 
para el mercado laboral. 

• De esta forma, el carácter negativo de es-
tos datos se ve claramente en que junto con 
el IIITR de 2019 -donde ya había una cierta 
ralentización económica-, es el peor tercer 
trimestre en ocupación desde 2016.

• Es más, de ese incremento de 77.700 perso-
nas, la gran mayoría se debe a creación de 
empleo público, con 52.300 personas, no a 
generación de puestos de trabajo por activi-
dad económica real del sector privado, que 
queda reducida a 25.400 nuevos empleos, 
una cifra casi anecdótica. 

• Se vuelve a cifras de 2019, donde la ralen-
tización que ya había entonces hacía que el 
empleo público tuviese gran importancia 
en la creación de puestos de trabajo, a di-
ferencia de los mismos trimestres de años 
precedentes, donde sí había buen ritmo de 
actividad económica. 

• Por otra parte, se destruye el número de au-
tónomos disminuye en 30.800 personas en 

el trimestre, al tiempo que también se da 
destrucción de empleo entre las mujeres, 
con 60.700 empleos menos, y en el grupo de 
edad entre 25 y 29 años, donde se destruyen 
53.700 empleos.

• En cuanto a la cifra de paro, éste aumen-
ta en el número de 60.800 personas, hasta 
llegar a casi tres millones de desempleados 
(2.980.200). 

• De esta manera, se comporta peor que el 
IIITR del año pasado en casi 190.000 para-
dos (entonces, bajaba en 127.100 personas y 
ahora sube en 60.800 personas), con incre-
mento del paro también en términos deses-
tacionalizados (un 0,34%). 

• Así, la tasa de paro crece y se sitúa en 
12,67%, casi dos décimas más que el trimes-
tre anterior. 

• Especialmente es importante el incremen-
to del desempleo en el principal sector de 
la economía española, el sector servicios, 
principal de la economía, con 85.700 para-
dos más. También aumenta en la agricul-
tura (14.400 parados más) y en la industria 
(6.400 parados más). 

CRECIMIENTO DE LA ZONA EURO

• Los datos de crecimiento europeo del segun-
do trimestre, publicado por Eurostat, no son 
buenos, pues tras el período estival llega 
una fuerte desaceleración. Crecen un 0,2% 
intertrimestral tanto en la eurozona como 
en la UE.

• Así, el mínimo incremento trimestral -que 
disminuye 6 décimas respecto al crecimien-
to del IITR-2022 en la eurozona y cinco dé-
cimas de menor potencia en el caso de la 
UE- encierra, sin embargo, un problema de 
estancamiento de la economía alemana, mo-
tor de la UE y de la eurozona, que se queda 
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en el 0,3% de crecimiento trimestral, ele-
mento que, por su efecto tractor sobre toda 
la economía de la eurozona, puede provocar 
un impacto muy negativo sobre el resto. 

• En tasa interanual, el crecimiento de la euro-
zona es del 2,1% (frente al 4,3% del trimes-
tre previo) y del 2,4% en la UE (cuando en el 
trimestre anterior crecía también un 4,3%).

INFLACIÓN EN LA EUROZONA

• El dato del indicador adelantado de infla-
ción del conjunto de la eurozona en octubre 
confirma la mala evolución de los precios 
en la zona euro (crecen un 10,7% interanual, 
desde el 9,9% del mes anterior), con Alema-
nia en niveles de hace setenta años (11,6%).

• El incremento persistente en Alemania pue-
de hacer que el BCE mantenga la fuerza en 
la subida de tipos por el miedo histórico ale-
mán a una elevada inflación. 

• Este incremento en los países del centro 
y este de Europa está espoleado en mayor 
medida por el incremento de los precios de 
la energía.

• La subyacente -que excluye la energía y los 
alimentos no elaborados- de la zona euro 
también se mantiene muy elevada, en un 
6,4% (la española ha sido de un 6,2%, con 
resistencia a la baja).
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• Baja el paro en 27.027 personas.

• La cifra de paro se sitúa en 2.914.892 des-
empleados.

• En términos interanuales, el desempleo baja 
en 342.176 personas.

• Por sectores:

 » Agricultura: 11.351 parados menos.

 » Industria: 551 parados menos.

 » Construcción: 4.566 parados menos.

 » Servicios: 16.153 parados menos.

 » Sin empleo anterior: 5.594 parados más.

• Por sexos:

 » Baja el paro masculino 14.899 personas.

 » Baja el paro femenino en 12.128 personas.

• Por edades:

 » Sube el paro juvenil (menores de 25 años) 
en 1.845 personas.

 » Baja el paro entre los mayores de 25 años, 
en 28.872 personas.

5. PARO REGISTRADO
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6. CONTRATOS
• El número de contratos registrados baja en 

368.445 contratos en tasa interanual.

• Esto supone una nueva bajada en tasa inte-
ranual (-19,47%). 

• El aumento de la contratación indefinida 
en tasa interanual sigue distorsionada por 
el cambio habido en la reforma laboral, que 
obliga a la conversión en indefinidos, no por-
que se produzca, realmente, tal incremento.

• De hecho, de todos los indefinidos del mes 
(697.335), 173.742 son a tiempo parcial y 
259.834 son fijos discontinuos.

• Cuando dichos contratos, antes temporales, 
acababan, engrosaban las listas del paro. Al 
pasar a fijos discontinuos, cuando cesen ac-
tividad no serán considerados parados. 

• Del mismo modo, el incremento de los inde-
finidos a tiempo parcial muestra el empeo-
ramiento de las condiciones de trabajo en el 
mercado laboral español.

Fuente:  Ministerio de Trabajo
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7. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
• La afiliación sube en 103.499 personas.

• Es el peor dato de afiliación en octubre de 
los últimos cinco años.

• Adicionalmente, el último día de octubre se 
destruyeron 160.419 empleos respecto al día 
anterior.

• En tasa interanual, el incremento de afilia-
dos es de 593.196 personas.

• La afil iación en septiembre se sitúa en 
20.283.786 afiliados medios.

Fuente:  Ministerio de Seguridad Social.
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8. EMPRESAS EN EL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL
• Desde febrero de 2020, se han perdido 51.040 empresas.

9. ERTE
• Todavía hay 20.407 personas en ERTE. 

Fuente:  Ministerio de Seguridad Social
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10. CONCLUSIONES
El dato del mercado laboral de octubre 
no es un buen dato, pues es el peor mes 
de octubre en afiliación desde hace cinco 
años. 

Es muestra de la desaceleración constan-
te que sufre la economía.

Al igual que el mes anterior, la inflación, 
el estancamiento y la subida de tipos de 
interés son peligros importantes que se 
ciernen sobre la producción y la actividad 
económica y, por tanto, sobre el empleo.
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¿QUÉ ES LA
FUNDACIÓN DISENSO?

• Disenso es una fundación vinculada a VOX.

• Defendemos el derecho a disentir de la opinión do-
minante, de la corrección política que limita liber-
tades y derechos fundamentales, con el fin de abrir 
debates públicos que permitan forjar un nuevo con-
senso en torno a la libertad, la igualdad, la sobera-
nía y la reivindicación de España como nación.

• Estamos comprometidos con la promoción de todos 
estos valores en la Iberoesfera, una comunidad de 
más de 700 millones de personas de la que Espa-
ña forma parte y cuyos integrantes comparten una 
historia y una cultura común.
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