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BALANCE 2019 

Entorno internacional y nacional 
 

Economía mundial 
 

La economía mundial cerró 2019 con un crecimiento del 2,9%, según la última estimación 

publicada en junio de 2020 por el Fondo Monetario Internacional. Un balance positivo 

que, sin embargo, quedó varias décimas por debajo del mostrado en años anteriores (3,6% 

en 2018; 3,8% en 2017). Esa ralentización del crecimiento vino acompañada por el 

debilitamiento del comercio mundial de bienes y servicios, que creció un 0,9% (3,8% en 

2018; 5,4% en 2017). 

Las crecientes barreras comerciales y la intensificación de las tensiones geopolíticas 

repercutieron en las expectativas y la confianza, lo que incidió particularmente en la 

inversión, la actividad manufacturera y el comercio internacional. Las políticas 

monetarias acomodaticias trataron de sostener el crecimiento con tipos históricamente 

bajos y diversas baterías de medidas, en un contexto de ausencia de presiones 

inflacionistas y aún elevados niveles de endeudamiento. 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de Fondo Monetario Internacional, 

Perspectivas de la Economía Mundial, Junio 2020. 



       
 

FADE Servicio de Estudios Económicos 4  

En las economías avanzadas, el crecimiento se desaceleró en medio punto (1,7%), 

agravando la ralentización ya observada el año anterior (2,2% en 2018; 2,0% en 2017). 

En términos generales, se han visto condicionadas por el deterioro observado en las 

manufacturas, la inversión y la demanda externa, si bien persistieron las diferencias 

entre ellas. Así, el crecimiento fue relativamente elevado en Estados Unidos (2,3% desde 

el 2,9% de 2018 y el 2,2% de 2017), mientras otras economías se vieron más ralentizadas 

por la debilidad de la demanda externa y diversos factores específicos de cada una de 

ellas. 

 

Es el caso de la Eurozona, cuya economía pasó de crecer un 2,4% en 2017 a un 1,9% en 

2018 y un 1,3% en 2019. El mayor impacto que ha supuesto la ralentización del comercio 

mundial (por la mayor apertura de la economía europea y su especialización por 

mercados y productos) y factores específicos como la incertidumbre ante el Brexit o las 

tensiones internas en países de peso, condicionaron este resultado. 

Así, Alemania se desaceleró casi un punto porcentual (del 2,5% en 2017 pasó al 1,5% en 

2018 y al 0,6% en 2019), Italia lo hizo en medio punto (del 1,6% al 0,8% y al 0,3%) y 

Francia en tres décimas (del 2,2% al 1,8% y al 1,5%), mientras España reducía en otras 

cuatro décimas su crecimiento (pasando del 3,0% en 2017 al 2,4% en 2018 para quedar 

en el 2,0% en 2019) manteniéndose, sin embargo, a la cabeza entre las principales 

economías de la zona, de acuerdo a las estimaciones del FMI. 

 

Las economías de mercados emergentes y en desarrollo también vieron 

ralentizado su crecimiento en ocho décimas (del 4,8% de 2017 al 4,5% de 2018 para 

quedar en el 3,7% en 2019), particularmente afectadas por el deterioro del comercio 

mundial (pasaron de una tasa de crecimiento del comercio de bienes y servicios del 4,5% 

en 2018 al 0,1% en 2019). 

Con todo, el panorama dentro del grupo también es variado. América Latina presenta el 

crecimiento más modesto (1,2% en 2017 y 1,0% en 2018 para quedar en el 0,1% en 2019), 

frente al aun intenso de Asia (pasa del 6,6% en 2017 y 6,3% en 2018 para llegar al 5,5% 

en 2019). China crece seis décimas menos (6,8% en 2017; 6,7% en 2018 y 6,1% en 2019), 

pero India queda en el 4,2% tras el 6,1% de un año antes. México es la única gran 

economía que se habría contraído en 2019, con un retroceso del 0,3% (había crecido un 

2,2% en 2018). 

 

Las tasas de inflación se mantuvieron contenidas en las economías avanzadas (1,4% 

desde el 2,0% de 2018), elevándose en las emergentes y en desarrollo (5,1% frente al 4,8% 

del año anterior). El precio del petróleo pasó de elevarse un 29,4% en 2018 a caer un 

10,2% en 2019, mientras las materias primas no combustibles pasaron del 1,3% al 0,8%. 

 

El déficit fiscal global se situó en el 3,9% del PIB en 2019 (3,1% en 2018) y la deuda 

pública en el 82,8% del PIB (81,2% en 2018). Un deterioro que se apreció tanto en las 

economías avanzas (-3,3% de déficit y 105,2% de deuda en % PIB) como en las emergentes 

(-4,9% de déficit y 52,4% de deuda en % PIB). La Eurozona cerró 2019 con un déficit fiscal 

del 0,6% del PIB y una deuda pública equivalente al 84,1% del PIB. 
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Economía española 
 

España volvió a ser una de las economías avanzadas más dinámicas en 2019, pese a la 

desaceleración sufrida, tanto en términos de crecimiento económico como de creación de 

empleo. A la incertidumbre del entorno, se unió la derivada de la situación política 

interna, entre otros factores. 

Así, cerró 2019 con un crecimiento del 2,0% en términos reales, lo que supone una 

moderación de cuatro décimas respecto al ritmo del año anterior. Se trata del mayor 

avance entre las grandes economías europeas, superando tanto al observado en la 

Eurozona (1,2%) como en el conjunto de las economías avanzadas (1,7%). 

2019 ha sido el sexto ejercicio consecutivo de crecimiento de la economía española, tras 

haber recuperado en 2017 el nivel máximo de PIB real que había alcanzado en 2008 (en 

términos nominales lo había recuperado ya en 2016). 

 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de Instituto Nacional de Estadística, 

Contabilidad Nacional Trimestral. 

 

La demanda nacional redujo a la mitad su aportación al crecimiento del año anterior 

(pasó del 3,0% al 1,4% del PIB), mientras la demanda externa mejoró su aportación (de 

restar 0,5% a sumar 0,6%), en un contexto de debilitamiento del comercio internacional. 

 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de Instituto Nacional de Estadística, 

Contabilidad Nacional Trimestral. 

PIB España

(% Variación interanual en volumen) T I T II T III T IV

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7,5 -2,3 1,0 -4,0 0,4 -5,0

Industria 0,6 1,7 1,3 0,9 2,9 1,7

Construcción 4,1 4,3 8,4 6,4 2,6 0,5

Servicios 2,6 2,2 2,7 2,2 1,8 2,3

Impuestos netos sobre los productos 1,8 0,1 0,7 0,1 0,1 -0,3

PIB a precios de mercado 2,4 2,0 2,6 1,9 1,8 1,6

2018 2019
2019
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Todos los sectores productivos contribuyeron al crecimiento en 2019, salvo el sector 

primario (-2,3%), aunque lo hicieron con menor intensidad que el año anterior. 

Construcción volvió a ser el más dinámico (4,3%), seguido a notable distancia por 

Servicios (2,2%) y el sector industrial (1,7%). 

 

Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación de la economía española 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, España en Cifras 2019. 

En el conjunto del año 2019 la economía española generó una capacidad de financiación 

de 29.227 millones de euros, equivalentes a un 2,3% del PIB del año. Esta cifra es 

superior en 176 millones a la del año 2018 (que fue de 29.051 millones, un 2,4% del PIB), 

debido al mayor saldo de intercambios exteriores de bienes y servicios, compensado en 

parte por el saldo de rentas y transferencias corrientes. Administraciones y Sociedades 

no financieras aumentaron su necesidad de financiación. 

En cuanto a la cuenta corriente, que refleja los intercambios de la economía española con 

el exterior, ha registrado un nuevo superávit. Tras haber alcanzado su máximo déficit 

en 2007, en la última década se ha invertido este saldo. 

 

Saldo del comercio exterior por sectores económicos. España, 2019 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, España en Cifras 2019. 
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Las exportaciones españolas de bienes suben un 1,8% durante 2019, alcanzando los 

290.089,1 millones de euros. Las importaciones, por su parte, se incrementan un 1,0% y 

se sitúan en 322.068,7 millones de euros. Como resultado, el saldo comercial registra un 

déficit de 31.979,6 millones de euros, un 5,5% inferior al registrado en 2018. El 65,7% de 

las exportaciones se dirigen a países de la Unión Europea y el 53,8% de las importaciones 

provienen de ella, manteniendo un saldo comercial positivo, tendencia que se mantiene 

desde 2011. Francia y Alemania son los principales países por volumen. 

 

Sociedades mercantiles, 2019. Datos provisionales 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, España en Cifras 2019. 

 

Atendiendo a la demografía empresarial, durante 2019 se constituyeron en España 

93.943 nuevas sociedades mercantiles, un 1,2% menos que el año. 30.454 sociedades 

ampliaron capital. Asimismo, se disolvieron 23.288 sociedades, un 4,0% más (tres cuartos 

de ellas lo hicieron voluntariamente). 

El número de deudores concursados en 2019 es de 6.599, según datos de la Estadística 

de Procedimiento Concursal. Es un 3,1% más que en 2018 y supone el menor incremento 

de los últimos tres años. Un 23,6% de las empresas concursadas tenían menos de 4 años 

de antigüedad, predominando las del sector Comercio. 

 

En cuanto a la situación del mercado laboral, en 2019 se creó empleo por sexto año 

consecutivo en España, aunque se hizo a menor ritmo. 

Atendiendo a los resultados que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA), el número 

de activos sube un 1,0% durante 2019. Son en total 23 millones de personas. La tasa de 

paro se sitúa este año en el 14,1%. El número de ocupados asciende a 19,8 millones en 

media anual, un 2,3% más que en 2018. De ellos, el 84,3% son asalariados, situación 

profesional que crece un 2,7%. Los trabajadores por cuenta propia son algo más de tres 

millones, con un ligero aumento respecto al año anterior (0,5%). Atendiendo a la 

nacionalidad, un 15,5% de los ocupados son extranjeros o tienen doble nacionalidad. 

Entre las viviendas con al menos un activo, casi el 80% tienen a todos sus miembros 

ocupados. 
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Población de 16 y más años, según relación con la actividad laboral y sexo. España, 2019 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, España en Cifras 2019. 

 

En términos de afiliación a la Seguridad Social, el empleo se incrementó en 489.739 altas 

(2,6%), para situarse en una media anual de 19,28 millones de afiliados. Es el sexto año 

consecutivo de incremento de la afiliación media anual, pese a suponer una ralentización 

en el ritmo de mejora, desde el 3,1% que se había elevado en 2018 o el 3,6% de 2017. 

En cuanto al paro registrado, se contabilizó una media anual de 3,15 millones de 

inscritos, disminuyendo un 4,0%, lo que también supone el sexto año consecutivo de 

descenso y una ralentización desde la bajada del 6,5% de 2018 (-9,3% en 2017). 
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Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de Servicio Público de Empleo Estatal y 

Tesorería General de la Seguridad Social. 
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En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Consumo (IPC) registró una tasa 

interanual del 0,8% en diciembre y una media anual del 0,7% (1,2% en diciembre y 1,7% 

de media anual en 2018). 

La tasa media del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en 2019 es del 0,7%, la 

menor de los tres últimos años. De los doce grandes grupos de bienes y servicios, el mayor 

incremento se registra en "Restaurantes y hoteles" (2,0%) y el mayor descenso en 

"Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" (-1,5%). A nivel más detallado, 

los "Servicios postales" presentan la variación media anual más alta (5,7%) y los 

"Equipos de telefonía y fax", la más baja (-14,1%), ambos dentro del grupo 

"Comunicaciones". 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, España en Cifras 2019. 

 

Índice de Precios de Consumo (IPC). Variación interanual (%) 

 

Fuente: FUNCAS. 
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Asturias en 2019 
 

La economía asturiana cerró 2019 con un crecimiento real del 1,3%, según la primera 

estimación oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Este dato supone 

una ralentización de seis décimas respecto al 1,9% logrado el año anterior. 

Así, el avance regional se sitúa por debajo del obtenido por el conjunto del país (2,0%) y 

por el conjunto de economías avanzadas (1,7%), aunque en la línea de la Eurozona (1,3%). 

La economía se ha visto favorecida por la continuidad de impulsos como las políticas 

monetarias expansivas, pero también inmersa en un contexto de debilitamiento de la 

economía y del comercio globales, incertidumbre e importantes riesgos bajistas, tanto 

globales como específicos de la región. 

Asturias ha cerrado el quinto ejercicio consecutivo en positivo, pese a lo cual, sigue sin 

recuperar su nivel de actividad ni de empleo previos a la crisis, al contrario de lo sucedido 

en el conjunto del país. El PIB asturiano ha recuperado el nivel máximo alcanzado en 

2008 en términos nominales (en 2019 se sitúa un 0,3% por encima, mientras en España 

es ya un 12,2% superior) pero, en términos reales, sigue quedando un 3,4% por debajo de 

aquel máximo (España está ya un 6,5% por encima). Desde el año 2010, el PIB asturiano 

registra un avance medio anual del 0,1%, el menor del país (1,1% en el conjunto de 

España). 

 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de INE y EUROSTAT. 

 

Así, el valor del PIB asturiano a precios de mercado en 2018 se situó en 23.924 millones 

de euros y su peso sobre el total nacional se mantiene en el 1,9% (entre el año 2000 y 

2012 venía fluctuando entre el 2,1% y el 2,2%; entre 2013 y 2015 queda en el 2,0%; para 

caer al 1,9% a partir de 2016). 
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Crecimiento regional en 2019. PIB pm (% variación anual en volumen). 1ª estimación. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España. 

 

Atendiendo a la distribución regional del crecimiento, se aprecia que todas las 

Comunidades Autónomas elevaron su PIB en el ejercicio. Los ascensos van desde el 2,8% 

de Navarra al 1,1% de Castilla y León. Así, cinco comunidades autónomas (Navarra, 

Madrid, Murcia, C. Valenciana y Andalucía) crecieron por encima de la media nacional 

(2,0%). A la cola del crecimiento se situaron Castilla y León (1,1%), Asturias y Castilla-

La Mancha (1,3%), además de las ciudades autónomas de Ceuta (1,0%) y Melilla (1,2%). 

Las comunidades que volvieron a aportar un mayor porcentaje al PIB en 2019 fueron 

Madrid (19,3%), Cataluña (19,0%) y Andalucía (13,3%). 
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El PIB por habitante en Asturias se ha situado en 23.455 euros en 2019, tras elevarse 

un 2,9%, impulsado también por la pérdida de población (-0,4%). Así, el dato regional 

queda un 11,3% por debajo de la media nacional, que se sitúa en 26.438 euros por 

habitante, tras crecer un 2,8% (con un incremento de la población del 0,8%). 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE, a partir de INE. 

 

 

Sectores de actividad 
 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE, a partir de INE. 
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Atendiendo a la estructura sectorial que ofrece la Contabilidad Regional del INE, se 

observa que la industria y la construcción son sectores que presentan un mayor peso 

relativo en la economía asturiana que en la del conjunto de España, mientras que ocurre 

lo contrario en los servicios y en el sector primario. 

En cuanto al comportamiento de los sectores en el año 2019, destaca la contracción 

experimentada por la industria (particularmente la no manufacturera, 

fundamentalmente extractiva y energética), frente a la reactivación vivida por la 

construcción y los buenos resultados de algunas ramas de servicios, con relativa 

estabilidad en el sector primario. 

Atendiendo a la evolución del Valor Añadido Bruto (VAB) de las distintas ramas: 

▪ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se sitúa en 297 millones de euros. 

Desacelera su crecimiento desde el 2,1% de 2018 al 0,8% estimado para 2019. Las 

revisiones de la Contabilidad Regional suelen dar lugar a fuertes oscilaciones en el 

caso del sector primario asturiano, pero según la serie actual, acumula una 

contracción real del 43% desde el año 2000 y del 24% desde 2008. 

▪ Industria (en sentido amplio, incluyendo energía, saneamiento, etc.) se sitúa en 4.163 

millones. Cierra 2019 con una contracción del 1,7%, tras la progresiva ralentización 

de los dos ejercicios anteriores (4,8% en 2016; 0,8% en 2017 y 0,5% en 2018). Tras 

una fuerte revisión a la baja, la serie actual muestra que el sector se encuentra un 

21,3% por debajo del nivel máximo previo a la crisis. Desde el año 2000, acumula un 

decrecimiento 9,1%, siempre en términos reales. 

Centrándose en la industria manufacturera (3.043 millones), retrocede un 1,2% este 

ejercicio, tras los notables avances de los anteriores (5,0% en 2017; 3,9% en 2018), si 

bien cae con menor intensidad que el resto de la industria. Se sitúa un 22,5% por 

debajo del nivel previo a la crisis y un 4,0% por debajo de su VAB en el año 2000. 

De la combinación de los datos sobre el conjunto del sector y del detalle de la industria 

manufacturera, cabe concluir una evolución muy negativa de la industria no 

manufacturera (extractiva y energética básicamente) en los últimos tres años, 

coherente con la intensa contracción que están sufriendo estas actividades en la 

región, según sus indicadores sectoriales. 

▪ La construcción (1.607 millones de VAB), sin embargo, acelera seis décimas su 

crecimiento, en este quinto ejercicio en positivo (4,6% desde el 4,0% de 2018 y el 6,1% 

de 2017), tras el fuerte ajuste experimentado durante la crisis. Su VAB aún queda 

un 33,1% por debajo del nivel logrado en 2008 y un 26,8% del de 2000. 

▪ El sector servicios agrupa el 67% del VAB regional (60,8% del PIB), con 15.634 

millones de euros. El INE no ofrece datos de crecimiento agrupados para el conjunto 

del sector, por lo que atendemos al detalle por ramas de actividad disponible. 

Todas las ramas de servicios logran un balance positivo en 2019 salvo una, en esta 

ocasión, Información y comunicaciones (-1,1%), que venía de crecer un 3,2% en 2018 

y un 5,3% en 2017. El resto crecen, destacando las ramas Actividades financieras y 

de seguros (7,8%) y Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares (5,2%). 
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Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE, a partir de INE. 

 

 

 

Precios 
 

Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Tasa media anual (%) 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE, a partir de INE. 

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró 2019 en una tasa interanual del 0,8% en 

España (0,4% en Asturias). De esta forma, la tasa media anual fue del 0,7% (0,5% en 

Asturias).  

%PIB %VAB

ASTURIAS Ramas actividad (%Variación en volumen y peso PIB)
2016 / 

2015

2017 (P) / 

2016

2018 (A) / 

2017 (P)

2019 (1ª E) / 

2018 (A)
2019 2019.

Agricultura,ganadería,silvicultura y pesca 0,8 -0,8 2,1 0,8 1,2 1,4
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua,

actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

4,8 0,8 0,5 -1,7 17,4 19,2

    - Industria manufacturera 1,6 5,0 3,9 -1,2 12,7 14,0

Construcción 3,0 6,8 4,0 4,6 6,7 7,4
Comercio; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería
-0,2 2,8 2,1 1,4 19,6 21,6

Información y comunicaciones 5,4 5,3 3,2 -1,1 2,1 2,3
Actividades financieras y de seguros -2,2 1,3 6,1 7,8 3,4 3,7
Actividades inmobiliarias 0,7 0,7 1,7 1,9 11,9 13,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades 

administrativas y servicios auxiliares
1,9 4,0 6,4 5,2 6,3 6,9

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; 

educación; actividades sanitarias y de servicios sociales
-0,3 2,2 1,2 1,7 17,8 19,6

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 

artículos de uso doméstico y otros servicios
-0,4 1,7 0,6 0,2 4,3 4,8

Valor añadido bruto total 1,4 2,2 2,0 1,5 90,7 100,0

Impuestos netos sobre los productos 3,2 2,2 0,7 -0,7 9,3

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 1,6 2,2 1,9 1,3 100,0

 Nota: (1ªE) Primera estimación, (A) Estimación avance, (P) Estimación Provisional.

% Crecimiento interanual
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Sector exterior 
 

Los datos provisionales disponibles muestran un fuerte impulso en las exportaciones en 

2019, frente al recorte de las importaciones, cerrando el ejercicio con superávit comercial. 

Las exportaciones regionales ascendieron un 12,0% entre enero y diciembre de 2019 (8,6 

puntos más que en 2018) alcanzando los 4.833,1 millones de euros. Es un nuevo record 

histórico de las exportaciones asturianas, el tercero consecutivo. Las importaciones 

(4.008,0 millones de euros) decrecieron un 9,6% interanual (16,5 puntos menos que en el 

mismo periodo del año anterior). 

Así, el saldo comercial alcanzó un superávit de 825,1 millones de euros (déficit de 116,3 

millones de euros en enero-diciembre de 2018). La tasa de cobertura se situó en el 

120,6%, lo que supone 23,2 puntos porcentuales por encima de la observada en 2018 

(97,4%, datos provisionales). El saldo no energético arrojó un superávit de 1.338,6 

millones de euros (superávit de 704,2 millones de euros en enero-diciembre de 2018), 

mientras que el déficit energético disminuyó un 37,4%. 

 

 

Fuente: ICEX. 
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Mercado de trabajo 
 

Las estadísticas vuelven a diferir notablemente en el balance sobre el comportamiento 

del mercado laboral asturiano en 2019. Mientras los registros laborales apuntan que fue 

el sexto ejercicio consecutivo de recuperación en el empleo, con una media anual de 4.194 

afiliados más (1,2%), 3.013 parados menos (-4,1%) y 27.974 nuevos contratos indefinidos 

(14% menos), la Encuesta de Población Activa (EPA) señala pérdida de activos (-0,6%) y 

ocupados (-1,2% por segundo año consecutivo siendo la única comunidad que pierde 

empleo) e incremento de los parados (3,7%). 

En todo caso, lo que resulta incuestionable es que la región está lejos de recuperar el 

nivel de empleo previo a la crisis, como ha logrado el conjunto del país. La tasa de paro 

aun alcanzaba a cierre del ejercicio al 13,1% de la población activa y Asturias sigue 

presentando la menor tasa de actividad del país (50,8%). 

Al margen de las divergencias entre las diversas fuentes estadísticas y de los altibajos 

vinculados a la estacionalidad, la tendencia de fondo sigue combinando una moderada 

creación de empleo con una más intensa reducción del paro. Es imprescindible 

intensificar los esfuerzos para dinamizar la capacidad de generación de empleo de la 

región y, en la medida de lo posible, invertir la pérdida de población activa. 

Ante la diversidad de resultados que ofrecen las distintas estadísticas laborales, a 

continuación, se hace un repaso por los más destacados de cada una de ellas. 

 

Contabilidad Regional de España 

La primera estimación de la Contabilidad Regional de España 2019, publicada por el 

Instituto Nacional de Estadística, sitúa en 395.800 los empleos en Asturias en 2019 

(equivalentes a tiempo completo), lo que supone 5.800 más que en 2018 (1,5%), el quinto 

ejercicio consecutivo de incremento. 

 

Encuesta de Población Activa (EPA) 

 

 

Fuente: Servicio Estudios Económicos FADE, a partir de INE. 
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Fuente: Servicio Estudios Económicos FADE, a partir de INE. 

 

*Media de los últimos cuatro trimestres y variación respecto a la media de los cuatro trimestres anteriores.
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Fuente: Servicio Estudios Económicos FADE, a partir de INE. 
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Fuente: Servicio Estudios Económicos FADE, a partir de INE. 

 

Registros laborales 
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Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE, a partir de Ministerio Empleo y Seguridad Social. 
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EVOLUCIÓN EN 2020 

Entorno internacional y nacional 
 

Economía mundial 
 

La crisis sanitaria derivada de la propagación global de la Covid-19 y la adopción de 

medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre la salud pública, tales como la 

paralización de parte de la actividad económica y el confinamiento de la población, están 

teniendo un impacto contractivo muy intenso sobre el PIB y el empleo en todo el mundo 

en lo que va de 2020. 

Así, la crisis sanitaria ha dado paso a una crisis económica mundial, con una profunda 

contracción de la demanda de bienes y servicios, un deterioro de las cadenas globales de 

valor o una enorme limitación de los flujos turísticos. Ante la gravedad de la situación, 

instituciones nacionales y supranacionales están poniendo en marcha paquetes de 

medidas sin precedentes. Es el caso de las medidas de apoyo fiscal y liquidez de los bancos 

centrales, que han favorecido una relajación de las tensiones financieras, dentro de la 

cautela. 

Atendiendo a los indicadores que vamos conociendo, en China, primera economía 

golpeada por la enfermedad, el primer trimestre se saldó con un retroceso del PIB 

cercano al 10% en tasa intertrimestral que, sin embargo, se tradujo un rebote del 11,5% 

en el segundo (-6,8% y 3,2% respectivamente, en términos interanuales). 

En Estados Unidos, la caída fue menor el primer trimestre (-1,3% intertrimestral con 

una tasa interanual aun positiva del 0,3%), si bien la propagación del contagio más tardía 

llevó a caer un 9,1% en el segundo (tanto en términos intertrimestrales como 

interanuales). En este país, la tasa de paro mensual registró en abril su mayor aumento 

de la serie (de más de 10 puntos porcentuales), hasta situarse en el nivel más alto desde 

la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado (14,7%). 

En la zona del euro, la pandemia se propagó rápidamente, lo que llevó a la introducción 

de medidas de confinamiento estrictas para su contención. Estas medidas implicaron una 

pérdida brusca y muy severa de la actividad, con un impacto diferenciado por países y 

sectores. Así, la economía de la Eurozona se contrajo un 3,7% en el primer trimestre, 

frente al aumento del 0,1% que se esperaba antes de la expansión de la pandemia. La 

estimación para el segundo trimestre intensifica la caída hasta el 11,8% (-3,1% y -14,7% 

en términos interanuales). Para el conjunto de la Unión Europea, la caída sería del 3,3% 

en el primer trimestre y del 11,4% en el segundo (-2,5% y -13,9% interanual). Asimismo, 

la destrucción de empleo habría sido del 2,8% en la Eurozona y del 2,6% en el conjunto 

de la UE (0,2% y 0,1% en el primer trimestre). 

Son las mayores caídas de las series históricas disponibles desde 1995. Y apuntan hacia 

un balance muy negativo para el conjunto de 2020, particularmente en varias de las 

principales economías del área, como son España, Italia y Francia. 
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PIB. Evolución intertrimestral desestacionalizada (%) 

 

 

Descomposición del crecimiento trimestral, según componentes de gasto 

 

 

Detalle por países de variación de PIB en el segundo trimestre de 2020 (%) 

 

Fuente: EUROSTAT. 
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EMPLEO. Evolución intertrimestral desestacionalizada (%) 

 

Detalle por países de variación de empleo en segundo trimestre 2020 (%) 

 

 

PRODUCTIVIDAD laboral. Evolución interanual desestacionalizada (%) 

 

Fuente: EUROSTAT. 
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Políticas económicas ante la crisis 
 

Ante la magnitud del problema, las autoridades económicas han puesto en marcha 

medidas en ámbitos muy diversos, al objeto de paliar los severos efectos de salud pública, 

sociales y económicos de la crisis. Pendientes están, no obstante, otras medidas que 

pueden ser decisivas para afrontar la crisis en países muy afectados, caso de las que se 

están negociando en el seno de la UE. 

Una parte de las medidas con coste presupuestario directo se ha orientado a aumentar 

los recursos destinados al sistema sanitario. Además, la clausura de numerosas 

actividades económicas ha llevado a la adopción de medidas orientadas a mitigar la 

pérdida de rentas de los hogares más vulnerables y a favorecer que las empresas 

dispongan de liquidez, a través de esquemas de avales públicos a créditos bancarios y 

aplazamientos de obligaciones tributarias, que les permita hacer frente a sus 

compromisos de pago. 

También se han aplicado medidas importantes en política monetaria. En el caso del 

Eurosistema, ha aprobado compras de activos financieros a gran escala, con el objetivo 

de facilitar que tanto los agentes privados como las autoridades fiscales del área del euro 

puedan beneficiarse de costes de financiación reducidos, y ha adoptado diversas medidas 

para favorecer la provisión de crédito bancario, entre otras. 

 

 

Fuente: CEOE. 

 

Entre las medidas propuestas por la Comisión Europea, se encuentra un mecanismo de 

reaseguro de los seguros nacionales de desempleo (SURE) y el Plan de Recuperación para 

Europa (basada en un presupuesto suplementario para la Unión Europea dentro del 

Marco Financiero Plurianual 2021‑2027 que se financiaría con deuda a largo plazo a 

amortizar a partir de 2028 mediante nuevas figuras impositivas europeas, como 

impuestos digitales o medioambientales), destinado a proyectos en los Estados miembros 

que impulsen el crecimiento y el cumplimiento de los objetivos comunes de la UE, con 

una combinación de transferencias, préstamos y garantías. 
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A las medidas de la Comisión Europea, se añade la financiación movilizada por el Banco 

Europeo de Inversión (BEI) y por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). 

Atendiendo a la respuesta de política económica anunciada en los distintos países, 

destacan en el esfuerzo medido en términos porcentuales sobre el PIB total de cada país, 

un volumen de casi el 40% de estímulos al apoyo empresarial en Alemania, del 37% en 

Italia, del 20% en Japón, del 19% en el Reino Unido y del 15% en Estados Unidos. En 

España se sitúa en el 11%. En el ámbito monetario, resalta casi el 18% anunciado por la 

Reserva Federal, aproximadamente el 14% del BCE y el 10% del Banco de Japón. 

 

Economía española 
 

La economía española sufrió en el primer trimestre de 2020 la mayor contracción de su 

historia, con una caída del 5,2% que se vio aún más agravada en el segundo, hasta el 

18,5%. Respecto al mismo periodo del año anterior, suponen retrocesos del 4,1% y 22,1% 

respectivamente, situándose entre los más intensos del mundo. 

 

 

Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral. 

 

Todas las partidas de gasto privado experimentaron caídas muy significativas, al igual 

que las exportaciones (especialmente las de servicios turísticos), con un impacto muy 

acusado sobre el empleo y las cuentas públicas, y con una notable diversidad territorial 

en función de la especialización productiva de cada región. 

Efectivamente, el rápido aumento del número de contagios condujo al Gobierno de 

España a la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo, inicialmente por un 

plazo de dos semanas y posteriormente objeto de sucesivas prórrogas quincenales, 

reforzando asimismo las limitaciones entre el 30 de marzo y el 9 de abril, con la 

suspensión de toda actividad económica no esencial. Esto supuso el confinamiento de la 

población en sus hogares y el cierre de ramas enteras de la actividad económica (en 

particular, algunas del sector servicios muy intensivas en mano de obra, como la 

hostelería o una porción importante del comercio minorista). 
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Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral. 

 

 

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA. 
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El impacto de esa reducción de la actividad productiva se dejó notar con singular 

intensidad en el mercado de trabajo. Además del deterioro en las cifras de empleo y 

desempleo, un número muy elevado de trabajadores se vio afectado por expedientes de 

regulación temporal de empleo (ERTE), de modo que, aunque permanecían en situación 

de alta laboral en los registros de la Seguridad Social, no se encuentran trabajando. 

La Encuesta de Población Activa (EPA) señala que, en el segundo trimestre, la ocupación 

se redujo en 1.074.000 personas. Una cifra que no incluye a los afectados por un 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con suspensión de empleo que, 

según la metodología de Eurostat y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

que se aplica en la EPA, se consideran ocupados.  

En cambio, la suspensión o reducción de jornada de los trabajadores afectados por ERTE, 

junto con otros tipos de ausencias al trabajo (como paro parcial por razones técnicas o 

económicas, o enfermedad, accidente o incapacidad temporal), sí ha tenido reflejo en las 

horas efectivas de trabajo realizadas, que han disminuido un 22,59% respecto al primer 

trimestre. Con ello, el número de ocupados que efectivamente han trabajado en el 

segundo trimestre se reduce a 13.901.000 (el 35,14% de la población de 16 y más años). 

El 16,20% de los ocupados (3.015.200) trabajaron desde su propio domicilio más de la 

mitad de los días, frente al 4,81% observado en 2019. 
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Por su parte, el paro ha aumentado en 55.000 personas. La tasa de paro se sitúa en el 

15,33%. Hay que tener en cuenta que no todos los que han perdido su empleo han pasado 

a clasificarse como parados según la definición de la OIT. Una parte considerable ha 

pasado a la inactividad, categoría que ha aumentado en 1.062.800 personas.  

Este incremento de la inactividad se debe fundamentalmente a que el confinamiento y 

el cierre de empresas han impedido a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar 

disponibles para trabajar. Por ello, no han podido cumplir todas las condiciones que la 

definición OIT exige para ser clasificado como parado y han pasado a inactivos. 1.034.200 

ocupados y 1.107.600 parados del primer trimestre han pasado a la inactividad en el 

segundo. No se ha producido una reducción del empleo y del paro del mismo orden debido 

a la existencia de movimientos en sentido contrario que han compensado parcialmente 

el descenso de la actividad. Entre ellos cabe señalar que 454.800 parados y 409.600 

inactivos del primer trimestre han encontrado empleo en el segundo. 

En cuanto a los registros laborales, disponibles ya hasta el mes de agosto, apuntan que 

el paro registrado se sitúa en 3.802.814 inscritos, que suponen 737.010 más que un año 

antes (24%). Asimismo, el número medio de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 

fue de 18.792.376, con un descenso interanual del 2,7% (527.851 altas menos). 

 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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Asturias en este 2020 
 

La economía asturiana también ha sufrido una contracción brusca e intensa en este 2020, 

truncando la trayectoria de recuperación sostenida durante los últimos cuatro años. La 

irrupción de la crisis de la Covid-19 en el mes de marzo de 2020 ha supuesto un punto de 

inflexión en el panorama socioeconómico regional. 

Hasta ese momento, las expectativas para la economía asturiana eran moderadamente 

positivas, si bien enmarcadas en un contexto de posible desaceleración, con notables 

riesgos bajistas y sujetas a una incertidumbre importante. Las previsiones apuntaban 

un crecimiento en torno al 1,4% en el conjunto de 2020 y una cierta ralentización en el 

año siguiente (1,2% para 2021). De esta forma, se lograría recuperar el nivel previo a la 

crisis financiera con notable diferimiento respecto al conjunto del país. Se apuntaba, 

asimismo, la creación de unos 3.000 puestos de trabajo. Y preocupaban especialmente 

factores diferenciales de Asturias, entre los que se encontraba su evolución demográfica, 

una situación política y presupuestaria que incidía en la ejecución de políticas de 

promoción económica e inversiones y el desafío que suponía una transición hacia una 

economía neutra en carbono desacoplada del plan industrial. 

Sin embargo, a partir de marzo, la situación generada por la propagación global de la 

Covid-19 dio lugar a impactos intensos y diversos, con caídas sin precedentes del PIB, el 

empleo o los intercambios internacionales, además de una enorme alteración en las 

cuentas públicas. 

Aunque las medidas tomadas por distintas autoridades regionales, nacionales y 

supranacionales han actuado para paliar esos efectos, su magnitud y duración siguen 

siendo, por el momento, muy inciertas y condicionadas particularmente a la evolución de 

la crisis sanitaria. 

 

 

CVEC: Datos corregidos de variaciones estacionales y de calendario. 

Fuente: Autoridad Fiscal Independiente (AIReF). Julio 2020. 
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En cuanto a los impactos que se van cuantificando, según la AIReF (Autoridad 

Independiente de Responsabilidad Fiscal), el PIB de Asturias pasó de mantenerse 

estable en el cuarto trimestre de 2019 (0,0% intertrimestral) a caer un 5,1% en el primer 

trimestre de 2020 y un 16,8% en el segundo (-21,1% de caída acumulada entre ambos). 

Esto nos sitúa un 20,7% por debajo del nivel observado un año antes, en el segundo 

trimestre de 2019. 

La misma fuente apunta que el deterioro producido en el conjunto de España habría sido 

algo más intenso (0,4%; -5,2% y -18,5% respectivamente en los tres trimestres y -22,7% 

de caída en el conjunto del primer semestre, para situarse un 22,1% por debajo del mismo 

periodo del año anterior). 

 

 

CVEC: Datos corregidos de variaciones estacionales y de calendario. 

Fuente: Autoridad Fiscal Independiente (AIReF). Julio 2020. 

 

En el tercer trimestre, buena parte de los indicadores disponibles apuntan que se ha 

producido un rebote de la actividad, aunque no parece que haya tenido la intensidad 

suficiente para compensar el daño producido en los dos anteriores. 

Y, de cara al cuarto trimestre, la incertidumbre es muy elevada, dada la evolución de la 

crisis sanitaria en España y en el resto del mundo y su impacto en la actividad económica. 

Lo que parece seguro es que la recuperación se retrasaría más de lo inicialmente previsto. 

 

VER ANEXO: Tabla Indicadores Impacto Económico Covid-19 en Asturias 
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Fuente: BBVA Research, a partir de BBVA. 

 

 

Sectores de actividad 
 

El impacto en la actividad de los diversos sectores en Asturias ha ido cambiando según 

ha ido evolucionando la pandemia y las medidas de confinamiento y restricción de 

actividades, así como la posterior desescalada y “nueva normalidad”. 

En el caso de los servicios, algunas ramas están siendo de las más afectadas por las 

limitaciones a su actividad y por la caída de la demanda (turismo, transporte, algunos 

segmentos de comercio y servicios profesionales), mientras otras han podido mantenerse 

mejor gracias a las mayores posibilidades de teletrabajo. Algunos servicios de los 

considerados esenciales han incrementado su actividad (servicios sanitarios, de 

cuidados, etc.). 



       
 

FADE Servicio de Estudios Económicos 33  

La cifra de negocios del conjunto de los servicios llegó a caer un 35% entre marzo y abril 

(95% en hostelería, 38% en actividades administrativas y servicios auxiliares, 34% en 

comercio o 28% en transporte y almacenamiento, por citar algunos). Desde mayo se fue 

recuperando, si bien en junio aún se situaba un 11% por debajo de un año antes (todas 

las ramas detalladas muestran una contracción interanual más o menos intensa). 

En términos generales, la temporada turística de verano ha sido relativamente positiva 

en la región, particularmente en zonas rurales. Sin embargo, la incertidumbre es muy 

elevada de cara al tramo final del ejercicio. 

 

El impacto en la industria fue muy intenso en los días en los que la actividad se 

restringió a las consideradas esenciales (pese a concentrar una presencia notable de las 

mismas en la región). Posteriormente se fue recuperando, pero muy lastrada ya por la 

situación de los mercados, tanto por la caída de la demanda como por los problemas de 

suministro. Las carteras de pedidos se resintieron notablemente, de manera que la 

situación del sector puede ir a peor, y acabar viéndose aún más perjudicado a medio y 

largo plazo. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que los grandes retos que ya afrontaba la industria 

asturiana antes de esta crisis siguen presentes, e incluso pueden haberse agudizado. En 

particular, la problemática del coste energético que pone en riesgo a la industria 

altamente electrointensiva y la necesidad de afrontar la descarbonización y la 

digitalización con un plan de desarrollo tecnológico que garantice un desarrollo 

industrial con contenido local, con inversiones estratégicas en proyectos tractores 

adecuados, con renovación de las políticas activas de empleo, etc. 

La cifra de negocios en la industria asturiana cayó un 22% hasta mayo, situándose un 

37% por debajo del nivel de un año antes. Los precios industriales cayeron un 10% entre 

marzo y abril y repuntaron en mayo y junio, pese a lo cual, aún pierden un 12% 

interanual. 

La producción industrial cayó un 26% entre marzo y abril, recuperándose un 13% en 

mayo, para volver a caer un 2% en junio. El último dato disponible la sitúa en junio un 

17% por debajo de su nivel en igual periodo del año anterior. Todas las ramas muestran 

esa evolución interanual negativa, encabezadas por Otros productos minerales no 

metálicos, Química y Metalurgia, con caídas alrededor del 30%. 

 

En cuanto a la construcción, también tuvo que reducir prácticamente toda su actividad 

en los días de mayor restricción, aunque luego la ha podido ir recuperando. El impacto 

en el sector a medio plazo dependerá mucho de la salida del conjunto de la economía de 

esta crisis y de la orientación que se dé a las políticas de gasto público. 

Como aproximación, cabe señalar que las ventas de cemento en la región cayeron un 38% 

entre marzo y abril, repuntando en mayo y junio hasta situarse un 12% por encima de 

igual periodo de 2019. La compraventa de viviendas, asimismo, se redujo un 53% hasta 

mayo, repuntando en junio para situarse un 22% por debajo del año anterior. 
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El sector primario, en términos generales, mantuvo un elevado nivel de actividad, lo 

que permitió, especialmente, garantizar el suministro alimentario. Sin embargo, las 

actividades directamente vinculadas al canal HORECA (Hoteles, restaurantes y 

cafeterías) sufrieron una contracción intensa, pareja a la vivida por esos servicios de 

comidas. 

Haciendo un repaso por algunos indicadores de actividad en el sector primario: Tanto las 

entregas de leche como el valor de la pesca desembarcada se incrementaron con fuerza 

hasta el mes de mayo (10% y 249% respectivamente respecto a antes de esta crisis), de 

manera que, pese a verse recortadas en junio, aún se mantienen un 2% y un 57% por 

encima de igual mes del año anterior. En cuanto al sacrificio de ganado, ha vivido 

altibajos en estos meses: creció un 15% en marzo, para caer un 8% en abril y repuntar 

un 1% en mayo, quedando así un 11% por debajo de mayo de 2019. 

 

 

Empresas 
 

Los datos más recientes (aunque parciales) que pueden dar una idea de lo que está 

pasando con las empresas son los relativos a Códigos Cuenta Cotización de la Seguridad 

Social. Muestran que entre marzo y abril hubo en Asturias el doble de bajas que altas 

(3.934 frente a 1.982), de manera que el saldo dejó una pérdida de 1.957 (-5,3%) y un 

total de 27.692 Códigos en Asturias (en el mismo periodo del año anterior, las bajas eran 

un 12% inferiores a las altas, 3.839 frente a 4.339, sumando 500 al saldo final). En el 

mes de mayo se ha observado un ligero repunte del 0,9%, pese al cual, Asturias aun 

contabiliza un 8,1% menos que un año antes. 

En este sentido, cabe tener en cuenta que el último dato que ofrece el Instituto Nacional 

de Estadística sitúa a Asturias en 68.661 empresas activas a 1 de enero de 2019. En la 

última crisis, la región perdió casi 7.000 empresas en seis años, casi un 10% del total. 

Sólo consiguió recuperar otras 2.300 en los cinco años siguientes, un tercio de las 

perdidas. 

 

 

Mercado laboral 
 

Esta crisis se ha traducido en un deterioro sin precedentes del mercado laboral que, pese 

a medidas amortiguadoras como los ERTEs y a cierta mejora a partir del mes de junio, 

nos sitúa aún en agosto con 11.808 parados más y 10.319 afiliados menos que en las 

mismas fechas del año anterior en Asturias. Asimismo, según los datos del ministerio, a 

finales de agosto hay aun 11.979 trabajadores afectados por ERTE en la región. 

La tasa de paro se situó en el 14,45% en el segundo trimestre (último dato disponible), 

frente al 15,33% nacional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los que 

han perdido su empleo han pasado a clasificarse como parados según la definición de la 

OIT, ya que el confinamiento y el cierre de empresas les han impedido buscar empleo a 

pesar de estar disponibles para trabajar). Así, una parte considerable ha pasado a la 

inactividad, lo que ha reducido la tasa de actividad al 48,91% (55,54% en España). 
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Así, la crisis derivada de la pandemia llevó a la pérdida de un 3,4% de afiliados a la 

Seguridad Social entre marzo y mayo (12.414 empleos) en Asturias. Esto en un período 

tradicionalmente favorable para el empleo y con 54.000 trabajadores que llegaron a estar 

sujetos a ERTE. Pese a la recuperación observada a partir de junio, atendiendo a los 

últimos datos de agosto, aún estamos un 2,8% por debajo de la afiliación que teníamos 

un año antes (10.319 empleos menos). 

Es más, según el último detalle disponible por ramas de actividad para el mes de junio, 

únicamente la de actividades sanitarias y servicios sociales (2,4%) y la de saneamiento y 

gestión de residuos (0,2%) sostienen mayor nivel de afiliación que un año antes. Son las 

únicas, junto con el sector primario, con un saldo positivo de creación de empleo desde 

que estalló la crisis (2,0%; 4,3% y 0,3% respectivamente). Todas las demás han perdido 

empleo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo. 

 

En cuanto al paro registrado, se incrementó un 15% entre marzo y mayo (10.920 inscritos 

más). Insistimos en que esto sucedió en un periodo favorable para el empleo y con un 

elevadísimo número de trabajadores en ERTE. Pese a la mejora observada durante el 

verano, a finales de agosto, aún se contabilizaban 77.298 parados en la región, un 18% 

por encima de un año antes (11.808 desempleados más). 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo. 

 

Precios 
 

En el mes de agosto, la tasa interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó 

una décima hasta el -0,5%, acumulando cinco meses en negativo. La inflación modera su 

ritmo de caída, debido al menor descenso de los productos energéticos. 

La inflación subyacente continúa la senda de desaceleración iniciada en julio y desciende 

dos décimas hasta el 0,4%, tras un largo periodo de estabilidad en torno al 1%. 

 

Sector exterior 
 

La contracción de los intercambios internacionales se manifiesta en Asturias con una 

reducción acumulada del 23,6% en las exportaciones (quedan en 2.277,2 millones de 

euros) y del 29,8% en las importaciones (1.690,2 millones de euros), según los datos 

provisionales disponibles hasta julio. 

Con todo, el saldo comercial alcanzó un superávit de 587,1 millones de euros (superávit 

de 576,5 millones de euros en enero-julio de 2019, datos provisionales). La tasa de 

cobertura se situó en el 134,7% (10,8 puntos porcentuales mayor que la de 2019). 

 

Fuente: ICEX.  
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PREVISIONES 

Entorno internacional y nacional 
 

Economía mundial 
 

Las proyecciones económicas de los principales analistas internacionales retroceden al 

mes de junio, por lo que están sujetos a importantes riesgos a la baja. Existe una elevada 

incertidumbre, entre otros factores, sobre la evolución de la pandemia y la efectividad de 

las medidas económicas adoptadas, así como los efectos asociados a las interrelaciones 

financieras y reales entre los países. 

En sus previsiones de junio, el Fondo Monetario Internacional preveía que, incluso si la 

pandemia remitiera en la segunda mitad del año y las medidas de contención se relajaran 

gradualmente, se produciría una caída del 4,9% en el PIB mundial en 2020 (peor que la 

registrada durante la crisis financiera de 2008-2009), con una recuperación del 5,8% en 

2021, en el escenario base. La evolución sanitaria, sin embargo, parece empujar hacia un 

escenario más negativo. 

Ese escenario central del FMI ya presentaba, en todo caso, diferencias notables entre 

economías. Mientras las avanzadas sufrirían una contracción del 8,0% en 2020 que no 

llegaría a compensarse en 2021 (4,8%), las economías emergentes y en desarrollo caerían 

únicamente un 3,0% este año, para rebotar con más fuerza en 2021 (5,9%). 

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas de la Economía Mundial”, Junio 2020. 
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Entre las economías avanzadas, la Eurozona sería la más castigada este año (-10,2%), 

aunque también registraría un repunte más intenso el próximo (6,0%), sin llegar a 

compensar la contracción previa. Estados Unidos pasaría de caer el 8,0% a crecer el 4,5%. 

Entre las emergentes, se prevé que América Latina sea la región con la mayor 

contracción del PIB durante 2020, mientras que el repunte de la actividad anticipado 

para 2021 también sea inferior al del resto de las principales economías emergentes. 

China, sin embargo, sería la única gran economía que crecería este 2020 (1,0%), 

acelerándose hasta el 8,2% el próximo año. En 2019 había avanzado un 6,1%. 

 

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE a partir de Fondo Monetario Internacional, 

Perspectivas de la Economía Mundial, Junio 2020. 
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Economía española 
 

La mayor parte de las previsiones nacionales apuntan hacia una contracción brusca e 

intensa en este ejercicio 2020 (entre el 9% y el 14% del PIB), con una recuperación que 

no llegaría a compensarla en 2021 (en torno al 7%). Están sujetas, no obstante, a gran 

incertidumbre, sobre todo atendiendo al deterioro de la evolución sanitaria. 

Asimismo, se alcanzarían unos niveles de deuda pública sobre PIB cercanos al 120%. El 

porcentaje de gasto sobre PIB se podría elevar en unos diez puntos porcentuales, 

aumentando en menor medida la ratio de ingresos, de tal forma que el déficit público se 

podría situar en torno al 11,5 % este año, reduciéndose hasta el 7,5 % en 2021. 

 

Panel de previsiones economía española. FUNCAS, Septiembre 2020 

PIB              2020      2021 

 

Fuente: FUNCAS. 

 

En cuanto a las previsiones de inflación para España, atendiendo a las recientemente 

publicadas por FUNCAS, el cambio de escenario con respecto al petróleo (considerando 

un precio estable en torno a 45 dólares), junto a la bajada de la inflación en agosto más 

intensa de lo esperado, ha supuesto una reducción de la previsión de la tasa media anual 

de inflación de este año hasta -0,2%. Para el año próximo se espera una tasa media anual 

del 0,9%. Las tasas interanuales de diciembre se situarían en el -0,2% en 2020, y en el 

1,1% en 2021. 

En un escenario en el que el precio del petróleo ascendiera hasta los 65 dólares a lo largo 

de los próximos seis meses, la tasa media anual sería del 0% este año y del 1,7% el año 

próximo. Finalmente, en un escenario en el que el crudo reduce su cotización hasta 30 

dólares, la tasa media anual se situaría en un -0,3% y un 0,1% en 2020 y 2021, 

respectivamente. 
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Asturias hasta 2021 
 

Las previsiones económicas para Asturias también presentan una incertidumbre más 

elevada de lo habitual, dado que en la crisis actual actúan a la vez canales de distinta 

naturaleza (de oferta, de demanda y financieros), cuya intensidad y duración son 

desconocidas. 

Tanto el conjunto de la Eurozona, como España en particular, se sitúan entre las 

economías donde el impacto sería más intenso. Y Asturias se sitúa en esa línea. Aunque 

podría mejorar los resultados de España por su mejor evolución sanitaria y distinta 

estructura productiva, menos dependiente de la actividad turística, también es cierto que 

las dificultades previas a esta crisis también podrían seguir drenando crecimiento, 

neutralizando ese diferencial favorable. 

Así, centrándose en el último detalle de previsiones que ofrece HISPALINK para 

Asturias, actualizado en el mes de julio, la economía asturiana se contraería un 10,8% 

en 2020 para recuperarse un 5,1% en 2021. Sería un comportamiento peor al observado 

en el conjunto del país (-9,4% y 7,0% respectivamente). 

La evolución de la crisis sanitaria en las últimas semanas y su heterogeneidad territorial, 

no obstante, podría llevar a cambios en estos escenarios (publicados en el mes de julio). 

 

Previsiones economía asturiana. HISPALINK, Julio 2020 (% variación real PIB) 

 

 

 

Fuente: HISPALINK, Julio 2020. 



       
 

FADE Servicio de Estudios Económicos 42  

 

Fuente: Servicio de Estudios Económicos de FADE utilizando estimaciones* (años 2020 y 2021) y datos 

oficiales de INE y Eurostat (años anteriores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. Tabla Indicadores Impacto Económico 

Covid-19 en Asturias 
 



Mensual Interanual Mensual Interanual Ac.Febrero Mensual Interanual Ac.Febrero Mensual Interanual Ac.Febrero

Entregas de leche ajustadas 8,3% 2,1% -1,5% 2,6% 6,6% 3,3% 2,0% 10,1% -4,5% 2,2% 5,2%

Sacrificio de ganado 14,6% 9,5% -16,6% -8,5% -4,4% 0,8% -10,5% -3,6% 26,7% 32,3% 22,1%

Valor pesca desembarcada (*Feb20 valor muy bajo) 203,1% -1,7% -33,2% -27,7% 102,3% 72,3% 89,9% 248,7% -31,8% 56,8% 137,7%

Índice de Cifra de Negocios -2,3% -17,3% -17,7% -33,6% -19,6% -2,8% -37,2% -21,9% 17,1% -21,0% -8,5%

Índice de Precios Industriales -5,1% -10,7% -5,3% -16,8% -10,2% 0,3% -15,5% -9,9% 4,2% -11,5% -6,1%

     Índice de Producción Industrial (IPIA) -4,8% -9,7% -22,0% -25,3% -25,7% 12,7% -17,4% -16,2% -1,9% -17,4% -17,8%

Industrias extractivas 9,0% 1,2% -7,0% -0,3% 1,3% -0,7% -9,3% 0,7% 2,0% -4,0% 2,7%

Alimentación, bebidas y tabaco 13,9% -3,1% -0,5% -3,0% 13,4% -7,1% -12,1% 5,4% -5,6% -16,9% -0,5%

Otras industrias manufactureras -1,6% -8,7% -13,3% -15,5% -14,7% 10,5% -8,3% -5,7% -4,0% -2,9% -9,4%

Industria química -8,0% -15,0% -8,4% -22,3% -15,7% -3,4% -19,6% -18,6% -3,7% -30,0% -21,6%

Otros productos minerales no metálicos -7,0% -30,6% -42,6% -55,7% -46,7% 42,3% -45,9% -24,1% -2,2% -38,7% -25,8%

Metalurgia -8,2% -20,9% -31,0% -39,7% -36,6% 30,0% -22,0% -17,6% -12,4% -29,9% -27,8%

Fabricación de productos metálicos -6,1% -17,8% -18,2% -37,9% -23,2% 18,9% -27,2% -8,6% 5,5% -21,2% -3,6%

Industria transformadora de los metales 0,0% -4,0% -43,1% -41,6% -43,1% 49,2% -17,8% -15,2% 3,5% -11,5% -12,2%

Energía eléctrica, gas y agua -15,2% 3,0% -15,8% -1,5% -28,6% -4,1% -4,1% -31,6% 3,4% -2,5% -29,2%

Índice de Ventas de Cemento -19,2% -31,2% -23,8% -42,8% -38,4% 68,0% -20,8% 3,4% 16,3% 12,4% 20,3%

Compraventa de viviendas -30,4% -26,4% -15,6% -49,2% -41,2% -20,3% -62,9% -53,2% 41,6% -22,3% -33,7%

     Índice de Cifra de Negocio -12,9% -18,9% -25,4% -39,5% -35,0% 23,5% -31,1% -19,8% 26,7% -11,1% 1,7%

Comercio -11,0% -15,5% -25,6% -38,8% -33,8% 30,6% -24,0% -13,5% 25,2% -3,3% 8,2%

Transporte y almacenamiento -10,7% -16,8% -19,4% -27,1% -28,1% -0,1% -31,5% -28,1% 8,6% -23,7% -21,9%

Hostelería -57,0% -60,4% -88,4% -95,6% -95,0% 239,3% -84,8% -83,0% 288,3% -45,5% -34,2%

Información y comunicaciones 0,7% 2,9% -5,2% 1,3% -4,6% -1,9% -6,0% -6,4% -2,4% -7,2% -8,6%

Actividades profesionales, científicas y técnicas -0,1% -25,6% -17,7% -25,6% -17,8% 13,5% -42,0% -6,6% 42,7% -12,4% 33,2%

Actividades administrativas y servicios auxiliares -13,6% -14,0% -28,5% -46,9% -38,3% 20,1% -43,6% -25,9% 8,5% -34,0% -19,6%

Matriculación de turismos -59,5% -72,0% -90,0% -96,8% -95,9% 1244,7% -66,9% -45,5% 83,4% -36,6% 0,0%

Comercio al por Menor (precios constantes) -8,6% -13,6% -18,7% -29,6% -25,7% 21,8% -15,9% -9,5% 22,3% 3,7% 10,7%

Consumo energía eléctrica -1,8% -2,1% -2,1% -8,0% -3,9% -13,2% -15,3% -16,5% 1,8% -13,3% -15,0%

     Usos domésticos -10,5% 4,0% -3,1% -1,4% -13,3% -2,7% 8,0% -15,6% -6,5% 4,6% -21,1%

     Fuerza industrial y otros usos 0,0% -3,2% -1,9% -9,2% -1,8% -15,2% -19,1% -16,8% 3,6% -16,2% -13,7%

Índice de Precios de Consumo (IPC) -0,4% -0,3% 0,3% -0,9% -0,1% 0,1% -1,3% 0,0% 0,3% -0,8% 0,3%

Importaciones (valor) 13,3% -31,0% -19,7% -38,5% -8,9% -23,7% -52,9% -30,5% 24,3% -34,8% -13,6%

Exportaciones (valor) -9,3% -10,3% -2,6% -22,4% -11,6% -22,7% -38,0% -31,7% 24,6% -54,0% -14,9%

Saldo comercial (valor) -53,8% -301,9% 79,7% 77,3% -16,9% -20,5% 78,9% -34,0% 25,1% -71,3% -17,4%

Empresas en alta Seguridad Social (último día mes) -3,9% -7,2% -1,4% -8,7% -5,3% 0,9% -8,1% -4,4% 1,0% -7,4% -3,4%

Sociedades constituídas (datos provisionales) -32,7% -44,3% -39,7% -62,4% -59,4% 9,8% -49,4% -55,4% 160,0% 9,3% 15,8%

Sociedades disueltas (datos provisionales) -16,7% -26,5% -80,0% -81,5% -83,3% -40,0% -86,4% -90,0% 500,0% -5,3% -40,0%

     Afiliación Seguridad Social (media mes) -1,0% -0,6% -2,4% -3,7% -3,3% -0,1% -4,4% -3,4% 0,7% -4,1% -2,7%

Régimen Especial Autónomos -0,2% -1,5% -0,9% -2,5% -1,2% 0,1% -2,6% -1,1% 0,5% -2,0% -0,6%

     Afiliación Seguridad Social (último día mes) -3,0% -2,7% -0,9% -4,0% -4,0% 0,6% -3,8% -3,4% 0,4% -4,4% -3,1%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -0,5% -2,3% -0,4% -1,7% -0,9% -0,1% -1,2% -1,0% 1,3% -1,3% 0,3%

Industrias extractivas -0,1% -11,4% 0,0% -10,6% -0,1% -0,4% -4,8% -0,6% -0,2% -5,4% -0,8%

Industria manufacturera -2,0% -3,3% -0,9% -5,0% -2,8% 0,2% -5,3% -2,6% 0,4% -5,7% -2,2%

Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado -2,9% -11,6% 0,2% -9,9% -2,7% -0,6% -10,2% -3,3% -1,6% -11,1% -4,8%

Suministro agua, act.saneamiento, gestión residuos -1,1% 1,6% 0,5% 1,7% -0,6% 2,7% 4,2% 2,0% 2,3% 0,2% 4,3%

Construcción -7,7% -7,7% -0,3% -8,1% -8,0% 2,3% -7,3% -6,0% 2,3% -6,7% -3,8%

Comercio al por mayor y al por menor, reparación vehículos motor -1,5% -4,2% -0,7% -3,8% -2,3% 0,5% -3,2% -1,8% 0,9% -3,7% -0,9%

Transporte y almacenamiento -2,4% -1,1% -1,5% -3,0% -3,9% 0,7% -2,7% -3,2% -0,5% -2,8% -3,6%

Hostelería -8,0% -8,1% -0,7% -11,8% -8,6% 2,2% -12,6% -6,6% 2,4% -12,6% -4,4%

Información y comunicaciones -1,8% -1,1% -1,4% -2,5% -3,1% 1,2% -1,2% -2,0% -0,3% -2,6% -2,2%

Actividades financieras y de seguros -0,8% -3,4% -0,8% -3,8% -1,7% 0,3% -3,1% -1,4% 1,0% -2,7% -0,4%

Actividades inmobiliarias -1,4% -0,1% -1,1% -1,7% -2,5% 0,4% -0,7% -2,2% 0,0% -1,5% -2,2%

Actividades profesionales, científicas y técnicas -4,0% -2,6% -1,1% -3,7% -5,0% 0,3% -3,5% -4,7% 0,4% -3,2% -4,3%

Actividades administrativas y servicios auxiliares -5,4% -6,0% -1,7% -7,7% -7,0% 1,4% -6,0% -5,7% 1,7% -5,1% -4,1%

Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria -2,6% -0,6% -2,2% -3,8% -4,7% 0,0% -4,7% -4,7% 0,0% -4,3% -4,7%

Educación -4,5% -0,2% -2,4% -3,1% -6,8% -0,6% -1,7% -7,3% -6,9% -0,3% -13,7%

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1,3% 8,0% 0,2% 7,7% 1,5% -0,7% 6,1% 0,8% 1,2% 2,4% 2,0%

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -7,8% -1,2% -0,7% -1,7% -8,5% -0,2% -1,0% -8,7% -9,5% -13,8% -17,3%

Otros servicios -3,4% -3,5% -0,6% -4,5% -4,1% 1,1% -3,9% -3,0% -0,2% -4,3% -3,2%

Actividades hogares como empleadores de personal doméstico -1,1% -4,5% -2,7% -6,5% -3,7% -0,3% -6,5% -4,0% 0,1% -6,2% -3,9%

Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales -76,9% -25,0% 0,0% -78,6% -76,9% 0,0% -78,6% -76,9% 0,0% -78,6% -76,9%

     Paro registrado (último día mes) 6,2% 3,1% 8,2% 15,8% 14,9% 0,1% 19,5% 15,0% -3,4% 19,9% 11,0%

Primario -2,1% -7,6% 2,7% -2,8% 0,6% 0,9% 4,9% 1,5% -1,2% 12,4% 0,3%

Industria 6,3% 10,0% 9,7% 22,8% 16,6% -0,5% 28,9% 16,1% -3,8% 26,3% 11,6%

Construcción 13,1% 10,7% 12,1% 27,5% 26,8% -3,3% 28,6% 22,6% -6,2% 24,6% 15,0%

Servicios 6,2% 3,3% 8,5% 17,2% 15,2% 0,3% 20,5% 15,6% -3,8% 20,7% 11,2%

Sin empleo anterior 1,4% -8,1% 1,7% -5,2% 3,1% 2,2% -0,3% 5,4% 2,7% 7,2% 8,2%

Intertrim. Interanual Intertrim. Interanual Ac. 1ºtrim. Intertrim. Interanual Ac. 1ºtrim. Intertrim. Interanual Ac. 1ºtrim.

PIB (Estimación AIReF) -5,1% -4,4% -16,8% -20,7% -16,8%

PIB intertrimestral anualizada (AIReF) -20,5% -67,2%

FUENTES: SADEI, INE, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, AIReF.
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Mercado laboral

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 4º TRIM

Sector Primario
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Sector Construcción 
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Comercio exterior
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