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Previsiones y escenarios de impacto económico 

PREVISIONES Y ESCENARIOS EN ESPAÑA 

PREVISIONES Y ESCENARIOS INTERNACIONALES 

FMI - Informe de las perspectivas de 
la economía mundial – 14//04/2020 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 

FMI - Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial – 14/04/2020 
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020  

Funcas – Previsiones de 
2020 y 2021. “El gran 
confinamiento de la 
economía española” – 
23/04/2020  
https://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=5  

Presentación-actualización plan de estabilidad (incluye perspectivas 2020-2021) -  01/05/20 

OCDE - Coronavirus (COVID-19) From 
pandemic to recovery: Local employment 
and economic development  -  30/04/2020 
http://www.oecd.org/coronavirus/es/#data 

OCDE - A systemic resilience approach to 
dealing with Covid-19 and future shocks – 
27/04/2020 
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=131_131917-kpfefrdfnx&title=A-Systemic-Resilience-Approach-to-dealing-with-Covid-19-and-future-shocks  

Previsiones Gobierno de España     https://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstrategiaPoliticaFiscal/Programasdeestabilidad.aspx  

Se recogían en el boletín anterior las primeras previsiones sobre la reducción del PIB 

en España (entre el 1 y el 5 %). Trascurridos casi dos meses desde la declaración del 

estado de alarma, se conocen ya los datos del primer trimestre de 2020 que 

muestran una contracción del PIB en un 5,2 % respecto al trimestre anterior.  

Según ha ido evolucionando la crisis, la actualización de estas previsiones reflejan 

una caída del PIB para este año en España en torno al 9 %. En 2021, el crecimiento 

previsto entre un 4 y 7 % no llega a compensar la reducción prevista en 2020.  

En la provincia de Huesca se observa un importante impacto en los incrementos del 

paro registrado (superiores a la tendencia general), y algo más suavizados los datos 

relativos a la afiliación a la Seguridad Social y a los trabajadores afectados por ERTE. 

UNIÓN EUROPEA - European 
Economic Forecast – Spring 2020 

Previsiones económicas – primavera 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_799  

Previsiones económicas 

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.  

macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19 – 20/04/2020  
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/COVID-19/be2002-art1.pdf 

Banco de España - Escenarios 

Previsiones PIB 
España 

Fecha de 
estimación

Variación PIB 
2020

Variación PIB 
2021

FMI 14/04/2020 -8,0% 4,3%

UE 06/05/2020 -9,4% 7,0%

Gobierno de España 01/05/2020 -9,8% 6,8%

Banco de España 20/04/2020 -9,5% 6,1%

Funcas 23/04/2020 -7,0% 5,4%

CEOE 03/05/2020 -10,0%

En las previsiones que incluyen varios escenarios se elige el escenario  medio
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Regímenes 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Sectores 

Si en el mes de marzo se comenzaba a observar la tendencia de disminución en autónomos, 

durante el mes de abril se muestra ya la verdadera reducción provocada por la crisis. 

Observando la variación interanual, se muestra como la reducción de la afiliación en la provincia 

(-2,8 %) se produce tanto en el régimen general (-2,8 %) como en el de autónomos (-2,5 %). La 

reducción de la afiliación total en la provincia de Huesca se produce con menor intensidad que 

la tendencia nacional gracias al mejor comportamiento relativo en el régimen general. 

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

Huesca 72.720 21.655 94.375
Teruel 40.342 13.059 53.440
Zaragoza 342.161 64.482 406.661
ARAGÓN 455.224 99.196 554.476
ESPAÑA 15.184.892 3.211.267 18.458.667

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

Huesca -2,8% -2,5% -2,8%
Teruel -2,7% -1,9% -2,6%
Zaragoza -2,7% -5,6% -3,2%
ARAGÓN -2,7% -4,5% -3,1%
ESPAÑA -4,5% -1,7% -4,0%

Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  pa rtir de  la s  e s tadís ticas  de  la  Seguridad So c ia l.

AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL - ABRIL 2020

VARIACIÓN INTERANUAL - ABRIL 19/20

El to ta l no  es  co inc idente  co n la  s uma  de l régimen genera l y de  autó no mo s  pues to  que  no  s e  
de tallan las  a filiac io nes  en e l régimen del mar y de  minería . Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  partir de  la s  

e s tadís ticas  de  la  Seguridad So c ia l.

Variación 
de la 

afiliación 
abril 2020 
HUESCA  

Mensual 

↓ 2,6 % 

Interanual  

↓ 2,8 % 

Sectores con mayor disminución de la 
afiliación interanual - abril - Huesca 

Actividades recreativas 
Hostelería  /  Educación 

Activ. administrativas y auxiliares 
Información y comunicaciones 

Construcción / Transporte 

Sectores con incremento de la 
afiliación interanual - abril - Huesca 

Industria manufacturera (incluye 
industria agroalimentaria) 

Activ. Sanitarias y servicios sociales 
Suministros y energía 

Admin. Pública / Sector primario 

Variaciones afiliación abril 2019/2020

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

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 7,3% 3,5% -0,2% -1,1% -0,7% 0,0% 1,2% 0,5% 0,0%

B - Ind. Extractivas -5,2% -6,8% -4,6% 7,9% 5,3% 1,4% -4,4% -5,6% -4,1%

C - Ind. Manufacturera 11,9% 1,0% -3,4% -4,1% -23,6% -5,1% 10,1% -1,3% -3,6%

D - Suminis. Energía 1,5% 4,0% -3,1% 0,0% 9,3% 3,8% 1,4% 4,3% -2,8%

E - Suminis. agua, residuales -0,5% -1,4% -0,2% 25,0% 2,1% -2,2% -0,3% -1,4% -0,2%

F - Construcción -10,2% -9,3% -14,5% -2,8% -2,8% -0,9% -7,8% -7,2% -10,4%

G - Comer. Rep. Vehículos -2,7% -2,6% -3,6% -3,1% -4,6% -3,4% -2,8% -3,1% -3,6%

H - Transptes. Almacenamiento -8,2% -4,5% -4,9% 0,4% 0,0% 0,9% -6,5% -3,6% -3,7%

I - Hostelería -28,9% -16,5% -17,4% -4,6% -6,4% -3,2% -22,4% -14,0% -14,6%

J - Informac. Comunicaciones -13,6% 3,5% 0,7% 0,9% -0,4% -0,2% -10,8% 3,0% 0,6%

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

L - Act. Inmobiliarias -4,1% -2,4% -4,3% -9,5% 1,0% 1,1% -5,9% -1,4% -2,6%

M - Actv. Prof. Cient. Técnicas 1,2% -1,1% -1,6% -2,7% -1,8% -0,3% -0,5% -1,3% -1,3%

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. -13,9% -12,4% -8,1% -5,7% -4,0% -1,1% -13,0% -11,9% -7,4%

O - Admón Púb. Defen., S.S. 4,2% 1,1% -1,3% 22,2% 3,3% 3,3% 4,2% 1,1% -1,3%

P - Educación -15,5% -4,6% -3,0% -5,3% -2,0% -1,0% -13,6% -4,3% -2,9%

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 8,6% 7,2% 7,3% -0,2% -0,6% 0,4% 8,1% 6,8% 6,8%

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. -27,0% -14,1% -10,9% -7,4% -1,4% -1,0% -23,1% -11,8% -8,8%

S - Otros Servicios -7,8% -8,1% -8,4% -3,1% -2,1% -0,6% -5,9% -6,1% -5,4%

T - Hogares P. Domést. -4,0% -4,5% -2,3% 0,0% 38,3% -0,5% -4,0% -4,4% -2,3%

U - Org. Extraterritoriales 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL -3,0% -2,9% -4,5% -2,5% -4,5% -1,7% -2,9% -3,2% -4,0%

RÉGIMEN AUTÓNOMOS TOTAL AFILIACIÓN

Fuente: elaborac ión 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 ERTES – Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

Los incrementos del paro registrado interanuales reflejan disminuciones 

ya superiores al 20 % a nivel nacional y regional. En el caso de la provincia 

de Huesca, el incremento del mes de abril (27,5 %) es superior al 

aumento en Aragón y España.  

Los incrementos más intensos se producen en los sectores de 

construcción y servicios.  

Es destacable la excepción del grupo “sin empleo anterior” que si 

muestra una disminución interanual de paro registrado de 9,6 %. 

Distribución por sexo: 4.485 hombres y 5.869 mujeres. Incremento 

interanual del 34 % en hombres frente al aumento del 23 % en mujeres. 

TASA DE PARO – PRIMER TRIMESTRE 2020 

Encuesta de Población Activa 

El número de trabajadores afectados en Aragón por ERTE suponen un 23,5 

% de la afiliación al régimen general de la Seguridad Social. Este porcentaje 

es ligeramente superior al producido en España (21,7 %) 

El impacto de los 
ERTE en la 

provincia de 
Huesca es menor 
que en Aragón y 

España. Los 
trabajadores 
afectados por 

ERTE suponen un 
16,4 % de la 
afiliación del 

régimen general 

TASA DE PARO 1T 2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA
TOTAL 14,41 10,64 8,96
VARIACIÓN INTERANUAL (en puntos porcentuales) -0,30 0,14 -0,21

En general, hay un mantenimiento de la tasa de paro del primer 
trimestre en la comparativa interanual (ligera reducción en la 

provincia de Huesca y pequeño aumento en Aragón).  

La interpretación de este resultado no es concluyente ya que se 
mezclan los buenos datos de enero y febrero con el comienzo de 

la crisis en marzo de 2020.  

Tasa de paro  EPA 
HUESCA  (1T-2020) 

8,96 % 

Variación 
trimestral 

↓ 0,53 

Variación 
interanual 

↑ 0,14 

Va
ria

ci
ón
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ce
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le
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Paro registrado 
abril 2020 - HUESCA  

10.354 parados 

Variación 
mensual  

↑ 7,8 % 

Variación 
interanual 

↑ 27,5 % 

ERTES TRAMITADOS HASTA 03/05/20
Número de ERTES Trabajadores % trabajadores

Huesca 2.511 11.932 11,2%
Teruel 1.378 7.569 7,1%
Zaragoza 10.083 87.325 81,7%
ARAGÓN 13.972 106.826 100,0%
Fuente: elaboración propia a partir de medios de comunicación

Paro registrado abril 2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 3.831.203 79.214 10.354 6.519 62.341
AGRICULTURA 163.435 3.591 658 355 2.578
INDUSTRIA 327.511 8.990 885 880 7.225
CONSTRUCCION 344.441 5.444 794 590 4.060
SERVICIOS 2.721.483 55.588 7.356 4.276 43.956
SIN EMPLEO ANTERIOR 274.333 5.601 661 418 4.522

Variaciones interanuales abril 2019/2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 21,1% 24,3% 27,5% 23,5% 23,8%
AGRICULTURA 9,0% -0,2% 2,0% 3,2% -1,2%
INDUSTRIA 18,9% 25,8% 21,7% 31,9% 25,6%
CONSTRUCCION 31,7% 34,2% 36,9% 54,5% 31,1%
SERVICIOS 24,0% 29,1% 35,2% 23,1% 28,7%
SIN EMPLEO ANTERIOR -2,4% -4,8% -9,6% 1,5% -4,6%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE


