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Previsiones y escenarios de impacto económico 

PREVISIONES Y ESCENARIOS EN ESPAÑA 

Previsiones Statista – Rosa Fernández 

Previsión del impacto económico del 
coronavirus en el PIB de España en 
diferentes escenarios a marzo de 2020 – 
02/04/2020 https://cutt.ly/ttU3ix0  

Previsión del coste de las medidas 
aplicadas contra el coronavirus cubierto 
por la Seg. Social en España en 2020, por 
Comunidades – 02/04/2020 https://cutt.ly/ptU3tVB 

PREVISIONES Y ESCENARIOS INTERNACIONALES 

Economic Effects of Coronavirus Outbreak 
(COVID-19) on the World Economy.  

Nuno Fernandes. University of Navarra, 
IESE Business School – Marzo 2020 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557504  

Funcas - Encuesta sobre el impacto 
internacional del Covid-19 y las 
medidas de política económica – 
24/03/2020  
https://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=104  

J.E. Boscáa · Univ. de Valencia, R. Doménecha · FEDEA, J. Ferria · BBVA Research  - 26/03/2020 

Coranavirus:                                           
The world economy at risk 

OECD Interim Economic Assessment – 
02/03/2020 

https://cutt.ly/dtU9kd7  

El impacto macroeconómico del coronavirus     http://documentos.fedea.net/pubs/ap/2020/ap2020-02.pdf 

Aunque partimos de un escenario incierto en los próximos meses, las previsiones 

que actualmente se están valorando para España corresponden con reducciones del 

PIB en 2020 entre el 1 y el 5 %. En el caso de la provincia de Huesca, y por la 

composición estructural de su economía, se prevé a medio plazo un impacto 

ligeramente menor a la media nacional gracias al mayor peso del sector primario y 

agroalimentario, así como el impulso de algunos subsectores industriales y del 

sector TIC. En el corto plazo, se visualiza un impacto ya muy directo en el sector 

turístico – comercial y sectores relacionados, y en las empresas de menor dimensión. 

SARS-Coronavirus-2 / COVID-19: An Update on Developments in Europe 

Consumer and Investment Management Division – Goldman Sachs – 26/03/2020 

https://www.goldmansachs.com/insights/talks-at-gs/03-26-20-update-coronavirus-europe-f/report.pdf  

Previsiones – provincia de Huesca 

La edición de este boletín de coyuntura económica mensual responde a la 

necesidad de seguimiento de la coyuntura económica provincial provocada por la 

actual crisis sanitaria del COVID-19.  

Este boletín recopila análisis y previsiones de carácter internacional, europeo y 

nacional, y analiza las principales variables sociolaborales de carácter mensual en 

la provincia de Huesca en comparativa con la evolución regional y nacional.  

Estos datos pretenden ser de utilidad para empresas, ciudadanos y 

administraciones públicas, y con el fin de observar la coyuntura y efectos 

socioeconómicos en la economía altoaragonesa y en la economía internacional. No 

se analizan en este informe aspectos estructurales de la economía.  

Diaro Expansión – Cuatro escenarios 
para el impacto económico del 
coronavirus – Rotellar – 17/03/2020 
https://www.expansion.com/economia/2020/03/17/5e6fec20468aebcf478b4574.html  
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Regímenes 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Sectores 

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA
Huesca 75.031 21.884 96.915
Teruel 41.317 13.151 54.510
Zaragoza 351.049 65.384 416.451
ARAGÓN 467.397 100.419 567.875
ESPAÑA 15.690.350 3.252.517 19.006.760

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

Huesca 0,8% -1,2% 0,3%
Teruel 0,7% -1,1% 0,2%
Zaragoza 0,8% -4,6% -0,1%
ARAGÓN 0,8% -3,5% 0,0%
ESPAÑA 0,0% 0,0% 0,0%

Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  partir de  la s  e s ta dís ticas  de  la  Seguridad So cia l.

AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL - MARZO 2020

VARIACIÓN INTERANUAL - MARZO 19/20

El to ta l no  es  co inc idente  co n la  s uma del régime n genera l y de  autó no mo s  pue s to  que  no  s e  de ta llan la s  a filiac io nes  en e l 
régimen del mar y de  minería . Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  pa rtir de  las  es tadís ticas  de  la  Seguridad So c ia l.

En el mes de marzo existe una disminución en la afiliación en la Seguridad Social respecto al mes 

anterior. Si realizamos la comparativa interanual con la afiliación media, observamos que en el 

régimen general sigue en la provincia de Huesca una tendencia algo más positiva en lo referido 

al régimen general, con ligero aumento interanual frente a la disminución de autónomos del 

1,2 %. En la comparativa con la afiliación del último día del mes (datos provinciales no disponibles 

en la fecha de publicación) la disminución interanual en España es de casi 900.000 afiliados. 

Analizando las variaciones 

interanuales según sección de 

actividad económica, se observa 

como en la provincia de Huesca las 

principales disminuciones de 

afiliación se producen en el sector 

de hostelería y turismo, 

educación, y otros servicios a 

empresas (información y 

comunicaciones, actividades 

auxiliares). 

 Compensando estas caídas, 

destaca el buen comportamiento 

comparativo del sector primario, 

industria manufacturera y sector 

sanitario – servicios sociales. 

Variaciones afiliación marzo 2019/2020

Sección de actividad económica (CNAE) Huesca Aragón España Huesca Aragón España Huesca Aragón España 

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 11,5% 8,0% 2,2% -1,4% -0,8% 0,1% 2,1% 1,6% 0,5%

B - Ind. Extractivas -3,3% -4,3% -2,2% 18,1% 8,1% 2,8% -1,8% -3,0% -1,8%

C - Ind. Manufacturera 13,8% 5,0% 0,1% -3,1% -26,2% -4,4% 11,8% 1,9% -0,4%

D - Suminis. Energía 0,5% 5,2% -2,4% -1,0% 9,6% 5,0% 0,5% 5,4% -2,1%

E - Suminis. agua, residuales 0,1% -0,6% 1,7% 21,6% 3,9% 0,2% 0,3% -0,5% 1,7%

F - Construcción -3,1% -2,0% -3,8% -1,8% -1,2% 1,1% -2,7% -1,7% -2,3%

G - Comer. Rep. Vehículos -0,1% -0,5% -0,3% -2,2% -3,1% -2,0% -0,6% -1,1% -0,7%

H - Transptes. Almacenamiento -3,0% -1,9% 0,3% 0,5% 0,5% 1,5% -2,4% -1,4% 0,6%

I - Hostelería -13,9% -6,3% -5,6% -0,2% -2,8% -0,5% -10,4% -5,4% -4,6%

J - Informac. Comunicaciones -12,0% 6,0% 3,4% 5,3% 2,1% 2,1% -8,8% 5,5% 3,2%

K - Act. Financ. y Seguros -6,5% -1,9% -0,8% 4,9% -0,3% -0,2% -4,1% -1,6% -0,7%

L - Act. Inmobiliarias -0,8% -0,2% 0,2% -7,2% 3,8% 3,8% -2,9% 1,0% 1,4%

M - Actv. Prof. Cient. Técnicas 3,9% 1,7% 2,1% -0,8% -0,3% 1,6% 1,9% 1,0% 2,0%

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. -9,6% -4,1% -1,5% -2,5% -1,6% 1,0% -8,9% -3,9% -1,3%

O - Admón Púb. Defen., S.S. 5,9% 2,7% 0,8% 10,0% 5,1% 9,1% 5,9% 2,7% 0,8%

P - Educación -9,5% -0,8% 1,1% -1,4% 0,3% 1,4% -8,1% -0,7% 1,1%

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 8,2% 5,7% 6,4% 2,7% 0,9% 2,7% 7,9% 5,4% 6,1%

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. -16,7% -5,7% -2,2% 0,9% 1,8% 2,4% -13,9% -4,3% -1,2%

S - Otros Servicios -3,4% -2,5% -2,9% -0,9% -0,7% 1,4% -2,4% -1,9% -1,2%

T - Hogares P. Domést. -3,0% -4,2% -1,8% 132,6% 23,5% 1,2% -2,5% -4,2% -1,8%

U - Org. Extraterritoriales -9,3% -2,5% -16,7% 2,6% -13,4% -2,1%

TOTAL 0,8% 0,8% 0,0% -1,2% -3,5% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0%

RÉGIMEN AUTÓNOMOS TOTAL AFILIACIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas de la Seguridad Social. En amarillo: sectores con mejor compartamiento en Huesca. En rojo: sectores con peor comportamiento en Huesca.

RÉGIMEN GENERAL
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Evolución del paro registrado 

Paro registrado marzo 
2020

ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 3.548.312 72.481 9.603 6.022 56.856
AGRICULTURA 159.420 3.800 724 364 2.712
INDUSTRIA 300.679 8.188 833 803 6.552
CONSTRUCCION 319.386 4.763 679 514 3.570
SERVICIOS 2.502.355 50.206 6.713 3.933 39.560
SIN EMPLEO ANTERIOR 266.472 5.524 654 408 4.462

Variaciones interanuales 
marzo 2019/2020

ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 9,0% 10,8% 15,4% 10,5% 10,1%
AGRICULTURA 2,7% -3,7% -3,7% -0,8% -4,0%
INDUSTRIA 7,8% 13,2% 13,8% 16,0% 12,8%
CONSTRUCCION 22,1% 18,5% 16,7% 25,1% 18,0%
SERVICIOS 9,9% 13,4% 20,6% 10,8% 12,5%
SIN EMPLEO ANTERIOR -5,7% -7,0% -5,5% -4,7% -7,4%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE

ERTES – Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

Durante el mes de marzo se produce ya un claro aumento del paro 

registrado en su comparativa anual. Es destacable el aumento superior 

en la provincia de Huesca (incremento del 15,4 %) respecto a la 

tendencia en España (+9 %) y en Aragón (+10,8 %). Este peor 

comportamiento provincial viene motivado por el importante 

incremento de paro registrado en el sector servicios con un aumento 

que duplica la tendencia nacional. Ello puede deberse al importante 

parón de marzo en el sector turístico y sector de la nieve, y provocado 

por el estado de alarma vigente desde el 12 de marzo. Por sexos, el 

incremento es superior en hombres.  

En los datos de paro registrado no se contabilizan los trabajadores 

afectados por ERTE, por lo que es recomendable complementar con 

los datos de ocupación.  
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El número de ERTEs presentados es mucho mayor al reflejado, aunque no 

se dispone de este dato. De los 3.647 ERTEs en tramitación, 3.296 son 

considerados por causa de fuerza mayor como causa directa del COVID-19.  

 

En España, ya 
están afectados 

más de 2 
millones de 

trabajadores. 
Se estima que 
se supere la 
cifra de 2,5 

millones 

Si se realiza únicamente el análisis a partir del 12 de marzo observamos como la 

provincia de Huesca se encuentra en el grupo de provincias con mayor disminución de 

la afiliación. En este periodo (12 al 31 de marzo) la caída de la afiliación es del 6,32 %.   

Fuente: Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

ERTES EN TRAMITACIÓN * a final de marzo
Número de ERTES Trabajadores % trabajadores

Huesca 569 2.949 9,2%
Teruel 265 1.205 3,8%
Zaragoza 2.633 27.338 85,6%
ARAGÓN 3.647 31.942 100,0%
* No incluye todos los ERTES presentados. Fuente: elaboración propia a partir de medios de comunicación


