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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 – Lograr que las economías sean 
más resilientes ante situaciones de 
contracción – 18/05/2020 
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13419 

Funcas – Panel de previsiones 
de la economía española – 
18/05/2020 https://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?file=4 

Estudios sobre impacto de la crisis en el mercado de trabajo y consumo de las familias - Mayo 2020 

OCDE – Rescuing SMEs from the COVID 
storm: What’s next? – 26/05/2020 
https://www.oecd-forum.org/users/406151-lamia-kamal-chaoui/posts/rescuing-smes-from-the-covid-storm-what-s-next 

OCDE – Combating COVID-19 through 
innovation and collaboration – 
02/06/2020  
https://www.oecd-forum.org/users/82283-zeger-vercouteren/posts/combatting-covid-19-through-innovation-and-collaboration 

IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas)    https://www.ivie.es/es_ES/investigacion/publicaciones/covid-19-ivieexpress/  

Es destacable el incremento de afiliación interanual que en la provincia se 

está produciendo en el sector primario, y sobre todo, industrial (liderado 

por la industria agroalimentaria). Las economías con una base potente del 

sector primario y ciertos sectores industriales cuentan con una mayor 

capacidad de adaptación y resiliencia en esta nueva crisis. 

Así también, el auge previsto de los destinos de interior y turismo rural 

frente a destinos tradicionales de costa (más saturados o más dependientes 

de turismo exterior) hace prever una más rápida recuperación de la 

provincia en los próximos meses.  

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.  

Epdata – Previsiones sobre las 
economías española y mundial -  18/05/2020 https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/236 

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 Junio 2020 -10,3% 8,4%

Funcas Mayo 2020 -8,4% 6,0%

CEOE Mayo 2020 -10,2% 5,9%

En las previsiones que incluyen varios escenarios se elige el escenario medio

Banco de España – Junio 2020 
Proyecciones macroeconómicas 

https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisEconomico/ProyeccionesMacroeconomicas/ficheros/be08062020-proy.pdf 
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Regímenes 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Sectores 

Si bien se produce un aumento claro de la afiliación en el mes de mayo 

respecto al mes de abril, 3,7 % en la provincia, la variación interanual 

se mantiene idéntica al mes anterior (disminución del 2,8 %). Esta 

disminución provincial es de menor intensidad que la tendencia 

nacional, con una reducción del 4,6 %.  

En el análisis por regímenes de afiliación, la evolución del régimen 

general tiene un mejor comportamiento comparativo (respecto a la 

evolución en España) que el régimen de autónomos.  

Variación 
de la 

afiliación 
mayo 2020 

HUESCA  

Mensual 

↑ 3,7 % 

Interanual  

↓ 2,8 % 

Sectores con mayor 
disminución de la 

afiliación interanual 
Mayo - Huesca 

Hostelería  /  Educación 
Información y comunicaciones 

Actividades recreativas 
Activ. administrativas y auxiliares 

Hogares / Construcción  

Sectores con 
incremento de la 

afiliación interanual 
Mayo - Huesca 

Industria manufacturera (incluye 
industria agroalimentaria) 

Activ. Sanitarias y servicios sociales 

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

Huesca 76.187 21.673 97.859
Teruel 40.762 13.098 53.861
Zaragoza 347.814 64.752 412.566
ARAGÓN 464.764 99.523 564.286
ESPAÑA 15.272.073 3.220.907 18.556.129

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

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

Fuente : Elabo rac ió n pro pia  a  pa rtir de  la s  e s tadís tic as  de  la  Se guridad So cia l.

AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL - MAYO 20

VARIACIÓN INTERANUAL - MAYO 19/20

El to ta l no  es  co inc idente  co n la  s uma  de l ré gimen genera l y de  autó no mo s  pues 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  la s  e s tadís tic as  de  la  Se guridad So cia l.

Variaciones afiliación mayo 2019 / 2020

Sección de actividad económica (CNAE) Huesca Aragón España 

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 1,4% 1,0% 0,4%

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

C - Ind. Manufacturera 10,4% 0,2% -3,3%

D - Suminis. Energía 2,2% 3,3% -3,2%

E - Suminis. agua, residuales -0,3% -0,9% -0,6%

F - Construcción -6,1% -5,3% -6,4%

G - Comer. Rep. Vehículos -1,6% -1,9% -3,3%

H - Transptes. Almacenamiento -4,0% -3,3% -4,4%

I - Hostelería -18,6% -12,8% -16,2%

J - Informac. Comunicaciones -11,4% 2,0% 0,2%

K - Act. Financ. y Seguros -5,4% -2,5% -1,6%

L - Act. Inmobiliarias -1,6% -1,8% -3,6%

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

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. -9,5% -12,6% -8,1%

O - Admón Púb. Defen., S.S. 2,7% 0,3% -1,7%

P - Educación -11,9% -4,6% -3,9%

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 7,3% 5,5% 4,8%

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. -10,3% -9,8% -11,2%

S - Otros Servicios -4,4% -5,7% -5,5%

T - Hogares P. Domést. -6,8% -5,3% -2,7%

U - Org. Extraterritoriales -10,9%

TOTAL -2,8% -3,2% -4,6%

TOTAL AFILIACIÓN
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   2  Evolución del paro registrado 

ERTES – Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

En el mes de mayo el incremento interanual del paro registrado es algo superior al mes de abril. En la provincia de Huesca, este incremento está por encima de la 

tendencia nacional (30 % frente al 25,3 %). Por sectores, los mayores incrementos se producen en servicios y construcción (superiores al 30 %), y los menores (por debajo 

del 30 %) en agricultura e industria. El sector sin empleo anterior es el único en la provincia que tiene una tendencia de reducción interanual del paro registrado.  

TASA DE PARO PRIMER 
TRIMESTRE 2020 

Encuesta de Población Activa 

8,96 % 
En la provincia de Huesca, los 

trabajadores afectados por 
ERTE suponen un 17 % de la 

afiliación del régimen general 
frente al 25 % en Aragón.  

Paro registrado mayo 
2020 HUESCA  10.149 

Variación mensual  

↓2 % 

Variación interanual 

↑ 30 % 

Paro registrado mayo 2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 3.857.776 78.529 10.149 6.518 61.862
AGRICULTURA 164.145 3.167 612 324 2.231
INDUSTRIA 327.249 9.004 836 874 7.294
CONSTRUCCION 320.724 5.134 752 542 3.840
SERVICIOS 2.762.267 55.449 7.270 4.333 43.846
SIN EMPLEO ANTERIOR 283.391 5.775 679 445 4.651

Variaciones interanuales mayo 2019/2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 25,3% 29,3% 30,0% 29,1% 29,2%
AGRICULTURA 15,6% 16,4% 21,7% 26,6% 13,7%
INDUSTRIA 22,3% 31,9% 23,5% 30,3% 33,2%
CONSTRUCCION 27,0% 33,0% 31,5% 52,7% 30,9%
SERVICIOS 29,0% 33,5% 36,4% 30,1% 33,4%
SIN EMPLEO ANTERIOR 2,4% -0,2% -6,5% 1,6% 0,6%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE

HOMBRES  4.318 (42,5 %) 
MUJERES  5.831 (57,5 %) 

ERTES TRAMITADOS HASTA 11/05/20
Número de ERTES Trabajadores % trabajadores

Huesca 2.774 12.959 11,3%
Teruel 1.561 8.184 7,1%
Zaragoza 10.981 93.404 81,5%
ARAGÓN 15.316 114.547 100,0%
Fuente: elaboración propia a partir de medios de comunicación

Provincia de Huesca     
Nº ERTE:  2.774 


