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Este documento tiene carácter meramente aproximativo e informativo, sin que pueda 

interpretarse válido a efectos de asesoramiento financiero, fiscal, legal o de cualquier 

otro tipo. La información contenida en el mismo se ha obtenido de fuentes consideradas 

fiables, empleando la máxima diligencia en su realización. No obstante, no se garantiza 

la exactitud o integridad de la información que en el mismo se contiene, basada en 

fuentes estadísticas u obtenida de información directa proporcionada por terceros. Todas 

las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la fecha de 

su publicación y podrían cambiar sin previo aviso.   
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Introducción 
 

La situación generada por la propagación global del COVID-19 no tiene 

precedentes en nuestra historia reciente, dando lugar a impactos 

impredecibles, e incluso difícilmente cuantificables a corto plazo. Aun siendo 

conscientes de la prioridad que debe tener la salvaguarda de la salud, en este 

informe nos centraremos en hacer un repaso por la situación y escenarios 

planteados en el ámbito económico. 

La pandemia y la adopción generalizada 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. 

Aunque diversas medidas tomadas por distintas autoridades, nacionales y 

supranacionales, pretenden contribuir a paliar esos efectos, su magnitud 

sigue siendo, por el momento, muy incierta. 

En este sentido, es preciso tener en cuenta varias consideraciones de partida, 

que se repasan a continuación. 

En el momento de elaboración de este informe (28/04/20), los datos oficiales 

relativos al periodo que va desde la declaración del estado de alarma 

(14/03/20) y del consiguiente impacto sobre la actividad y el empleo, son aun 

muy escasos, lo que dificulta un verdadero conocimiento de la situación. 

Si difícil es describir lo que está pasando, más complicado aun es anticiparse 

a lo que va a suceder. Partiendo de la dificultad para precisar a qué nivel se 

encuentra operando la economía con las restricciones vigentes a la 

producción, tampoco se puede precisar cómo van a reaccionar empresas, 

trabajadores y políticas públicas en la denominada “desescalada”. Una 

desescalada sujeta, en todo caso, a la evolución epidemiológica. 

De ahí que las previsiones que van publicando los principales analistas 

dibujen siempre varios escenarios y supuestos, sujetos en todo caso a una 

elevada incertidumbre y con gran sensibilidad a pequeños cambios en sus 

hipótesis. 

Asimismo, los escenarios varían enormemente entre ramas de actividad, 

tanto en su nivel de actividad y empleo, como en el posible ritmo de 

desescalada, lo que a su vez repercute en un impacto territorial diverso, dadas 

las diferentes estructuras productivas. 

En todo caso, las convenciones económicas del pasado pueden no ser 

adecuadas para analizar unas circunstancias tan excepcionales como las 

presentes. 
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Marco internacional 
 

La crisis sanitaria global ha dado paso a una crisis económica mundial, con 

una profunda contracción de la demanda de bienes y servicios, una 

interrupción de las cadenas globales de valor y un cese de los flujos turísticos. 

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. 

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. 

 

Previsiones 
 

La mayor parte de las previsiones internacionales contemplan diversos 

escenarios, sujetos a gran incertidumbre y con notables diferencias entre 

economías, si bien lo más frecuente es apuntar hacia una contracción global 

en este ejercicio 2020, con una recuperación en 2021. 

Así, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía mundial 

sufra una brusca contracción del 3% en 2020 (peor que la registrada durante 

la crisis financiera de 2008-2009). 

En su escenario base, en el que supone que la pandemia se disipa en el 

segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención pueden ser 

replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca un 

5,8% en 2021, conforme la actividad económica se normalice gracias con el 

apoyo de diversas políticas. 
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Este escenario presenta, sin embargo, diferencias notables entre economías. 

Mientras las avanzadas sufrirían una contracción que duplica a la global         

(-6,1%) con una contracción que no llega a compensarla en 2021 (4,5%), las 

economías emergentes y en desarrollo caerían únicamente un 1% este año, 

para rebotar con fuerza en 2021 (6,6%). 

Particularmente afectada resultaría la economía europea. La Eurozona 

retrocedería un 7,5% en 2020 con una recuperación que se quedaría en el 4,7% 

el próximo año. Sus mayores economías sufrirían contracciones por encima 

del 7%, encabezadas por Italia (-9,1%) y España (-8,0%), que en ningún caso 

recuperarían en 2021. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fondo Monetario Internacional, “Perspectivas de la 

Economía Mundial”, Abril 2020. 

 



       
 

FADE Servicio de Estudios Económicos 5  

 

Entorno nacional 
 

En España, el rápido aumento del número de contagios condujo al Gobierno 

a la declaración del estado de alarma el día 14 de marzo por un plazo de dos 

semanas, que ha sido objeto de sucesivas prórrogas quincenales, y cuyas 

limitaciones a la movilidad fueron reforzadas entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril, con la suspensión de toda actividad económica no esencial. 

Esto ha supuesto 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). 

El impacto de la reducción de la actividad productiva se ha dejado notar con 

singular intensidad en el mercado de trabajo. Entre los días previos a la 

declaración del estado de alarma y el 31 de marzo, la cifra de afiliados a la 

Seguridad Social disminuyó en casi 900.000 personas (un 4,6 % del total). 

Además, un número muy elevado de trabajadores se habría visto afectado por 

expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de modo que, aunque 

permanecen en situación de alta laboral en los registros de la Seguridad 

Social, no se encuentran trabajando en la actualidad. 

La alteración de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo han dado lugar 

a una pronunciada contracción de la demanda interna. A esta perturbación 

hay que sumar la procedente del exterior, en la medida en que se han 

observado desarrollos similares en el resto de los países, lo que ha dado lugar 

a un profundo debilitamiento de la demanda de bienes y servicios procedente 

del resto del mundo y a una interrupción de las cadenas globales de valor, así 

como al cese de los flujos turísticos. 

 

Previsiones 
 

La mayor parte de las previsiones nacionales contemplan diversos escenarios, 

sujetos en todo caso a gran incertidumbre, si bien lo más frecuente es apuntar 

hacia una contracción brusca e intensa en este ejercicio 2020, con una 

recuperación que no llegaría a compensarla en 2021. 

El Banco de España ha publicado un análisis sobre los Escenarios 

Macroeconómicos de Referencia para la Economía Española tras el COVID-

19, que puede ser tomado como referencia. Algunos aspectos destacados del 

mismo: 
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• Los escenarios macroeconómicos para la economía española apuntan a 

que, con una probabilidad muy elevada, la epidemia causada por el 

coronavirus SARS-CoV-2 comportará consecuencias económicas muy 

severas, con una contracción del PIB en 2020 que superará con creces 

la que se produjo en cualquiera de los años de la crisis financiera global. 

• Una vez superada la fase más aguda de crisis a corto plazo, la actividad 

comenzaría a recuperarse a un ritmo que, en todo caso, dependerá de 

la percepción del riesgo sanitario en los próximos meses y de la 

capacidad de reactivación de la parte del tejido productivo más dañada 

por el actual parón de la actividad. De cara a 2021, cabe esperar que la 

economía española recupere una parte significativa, pero no completa, 

del flujo de actividad y empleo que se esperaba antes de la pandemia. 

• En todo caso, estos escenarios tienen una naturaleza preliminar, y 

están sujetos a revisiones posteriores que pueden ser potencialmente 

importantes, en función de los desarrollos observados.  
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Economía asturiana 
 

El impacto que la crisis derivada de la pandemia está teniendo sobre la 

economía y empleo en Asturias también está siendo intenso, si bien la falta 

de datos impide aún conocerlo en toda su extensión. 

 

Repaso por las estadísticas oficiales post-COVID-19 
 

Por el momento, son escasas las estadísticas oficiales posteriores al mes de 

febrero. Las que se han publicado, sobre todo de carácter laboral, no recogen 

fielmente el impacto por limitaciones metodológicas. Hay que tener en cuenta, 

así mismo, que la declaración de estado de alarma afecta a la actividad de la 

segunda mitad del mes de marzo, no de todo el mes. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, se repasan a continuación los datos 

disponibles que, en todo caso, sí van apuntando la contracción. 

Como marco general, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado su 

Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), con los resultados 

de esta encuesta, la primera oficial en empresas que incluye ya efecto de la 

declaración del estado de alarma. Muestran que la confianza empresarial en 

Asturias desciende un 26,7% en el segundo trimestre de 2020 respecto al 

primero (la caída es del 26,9% en España). Las expectativas para el trimestre 

que comienza son favorables en el 2,3% de los establecimientos empresariales, 

mientras en el 79,5% son pesimistas (3,1% y 75,1% respectivamente en 

España). 

El consumo de energía eléctrica en Asturias en marzo fue un 2,1% menor 

que el de hace un año. Esta caída se centró en el consumo eléctrico de uso 

industrial (-3,2%), mientras que en el uso doméstico aumentó un 4,0%. Por 

otra parte, el consumo de gas natural fue un 39,3% mayor que el de marzo de 

2019. 

Asimismo, la primera estadística de coyuntura industrial ya con algún efecto 

COVID-19, ha sido el Índice de Precios Industriales de marzo. En la 

mayoría de las ramas, los precios recogidos para la elaboración de este 

indicador están referidos al día 15 de marzo o a la fecha más cercana con 

transacciones, por lo que el efecto aún será parcial. No obstante, refleja que 

Asturias duplica la caída interanual nacional (-10,3%) y es la segunda 

comunidad con caída más intensa (tras Andalucía). En febrero la caída 

regional era del 7,7% interanual. 
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Destacan las caídas en industria papelera (-23,3%), energética (-22,8%), 

química (-16,2%) y, en menor medida, metalurgia (-4,3%). 

 

 

Fuente: INE. 

 

El movimiento de mercancías en el puerto de Gijón se redujo un 6,1% 

mensual en marzo, lo que supone un retroceso interanual del 3,5%. Cayeron 

tanto graneles sólidos como líquidos, mientras crecía el movimiento de 

mercancía general (-1,5%; -37,7% y 3,1% interanual respectivamente). En el 

puerto de Avilés la caída interanual es del 13,3%, si bien se concentra en la 

pérdida de movimiento en mercancía general (-66%), con aumento en graneles 

(95% líquidos y 19% sólidos). Respecto al mes de febrero su movimiento de 

mercancías creció un 5,3%. 

Como referencia del descenso de la actividad en construcción, las ventas de 

cemento en Asturias cayeron en marzo un 29% respecto al mismo mes de 

2019 (-16,5% respecto al mes de febrero). 

En cuanto a la coyuntura turística hotelera de marzo, los datos del INE 

muestran la mayor caída de viajeros de la serie, con casi un 60% menos que 

un año antes. Hay que tener en cuenta que la Orden ministerial del 19 de 

marzo, para desarrollar el Real Decreto del día 14 en el que se declaraba 

estado de alerta, supuso la paralización de la actividad hotelera en el país (la 

caída está condicionada por haber tenido actividad la primera parte del mes). 

INE. Índice de Precios Industriales. Base 2014. Datos provisionales

ASTURIAS
Índice

Variación 

mensual

Variación 

anual

Variación 

en lo que 

va de año Índice

Variación 

mensual

Variación 

anual

Variación 

en lo que 

va de año

    05 Extracción de antracita, hulla y lignito     97,780 0,1 1,2 0,7

    07 Extracción de minerales metálicos         

    08 Otras industrias extractivas 110,646 -0,1 -0,4 0,8 111,099 0,4 0,8 0,7

    10 Industria de la alimentación 104,937 -0,1 0,6 0,5 104,274 0,7 1,2 0,5

    11 Fabricación de bebidas 113,713 0,0 6,1 -0,4 107,134 0,0 7,6 0,0

    12 Industria del tabaco         

    13 Industria textil         

    14 Confección de prendas de vestir 116,366 0,0 0,0 0,0 116,366 0,0 0,0 0,0

    15 Industria del cuero y del calzado         

    16 Industria madera y corcho, excep.muebles; cestería y espartería 107,832 0,0 1,8 0,6 105,972 0,0 2,4 1,2

    17 Industria del papel 83,909 2,4 -23,3 0,5 109,426 -10,3 -3,4 -14,9

    18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados . . . . . . . .

    19 Coquerías y refino de petróleo         

    20 Industria química 91,570 -0,7 -16,2 -1,8 109,232 2,5 3,7 1,9

    21 Fabricación de productos farmacéuticos         

    22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 107,645 -0,1 0,0 0,0 107,641 0,0 0,0 0,0

    23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 103,004 -1,2 -1,4 -0,4 104,463 -0,7 0,6 1,3

    24 Metalurgia; fab. productos de hierro, acero y ferroaleaciones 120,331 -1,2 -4,3 1,9 125,774 0,8 -8,9 0,0

    25 Fabricación productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 105,908 -0,3 1,4 1,7 104,469 -0,3 -1,0 0,5

    26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos         

    27 Fabricación de material y equipo eléctrico 103,970 0,0 -1,0 0,0 105,011 3,5 4,2 3,5

    28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 103,910 0,0 3,8 0,1 100,083 0,0 0,0 0,0

    29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 96,446 0,0 0,9 0,0 95,542 0,1 0,1 0,1

    30 Fabricación de otro material de transporte 106,779 0,4 1,6 1,6 105,103 0,0 2,7 1,5

    31 Fabricación de muebles 102,604 0,0 0,0 0,0 102,567 0,3 0,8 0,6

    32 Otras industrias manufactureras . . . . . . . .

    33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 117,430 -1,6 1,7 1,2 115,510 -0,1 0,0 0,1

    35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 71,615 -11,3 -22,8 -11,6 92,787 -5,9 6,6 -11,1

    36 Captación, depuración y distribución de agua 102,330 -0,5 1,7 1,7 100,643 0,4 0,8 0,4

.Dato protegido por secreto estadístico

Marzo 2020 Marzo 2019
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Se perdieron 68.281 clientes respecto a marzo de 2019 y el Índice de Precios 

Hoteleros (IPH) de Asturias en marzo fue de 78,4 euros y la tarifa media 

diaria de los hoteles asturianos fue de 51,52 euros por plaza y día. Solo se 

ocuparon el 15,6% de las plazas disponibles y la rentabilidad fue muy baja 

(10,2 euros de media diaria por plaza ofertada). 

 

En el ámbito laboral, tanto el paro registrado y la afiliación a la Seguridad 

Social del mes de marzo, como la Encuesta de Población Activa del primer 

trimestre, muestran resultados negativos, si bien en ninguno de ellos se 

refleja completamente la situación del mercado laboral asturiano, marcada 

particularmente por un recurso a los Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE) que no se refleja con el detalle suficiente en las estadísticas y 

podría alcanzar a unos 40.000 trabajadores en la región. 

Los registros laborales muestran el peor mes de marzo de las series 

históricas disponibles para Asturias. En el caso del paro registrado, es el peor 

marzo desde 1990, con un aumento de 4.511 inscritos (6,2%). En el caso de la 

afiliación, es el peor marzo de la serie disponible desde 2005, dado que ha 

caído en 3.500 personas (-1,0%), incluso teniendo en cuenta que en el caso de 

la afiliación el dato refleja la media de todo el mes (el detalle diario ofrecido 

para el ámbito nacional muestra un deterioro muy superior a medida que ha 

ido avanzando el mes). 

Sin embargo, con ser atípicos estos resultados negativos para un mes de 

marzo (un periodo tradicionalmente favorable para el empleo), es preciso 

insistir en que aún no contemplan en toda su extensión el impacto. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo. 

 

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020 

también deja malos resultados, si bien no distan demasiado de los de otros 

primeros trimestres en Asturias: sube el paro (9,8% y 5.800 parados más) y 

baja la ocupación (-1,1% y 4.400 ocupados menos) respecto al trimestre 

anterior. Incluso, en términos interanuales, se mantiene aún la tendencia de 

mejora en los datos regionales de ocupación (0,6% y 2.300 ocupados más) y 

desempleo (-4,6% y 3.100 parados menos). 

Sin embargo, tampoco estos resultados reflejan la situación actual del 

mercado laboral, gravemente afectado por el impacto que la crisis del COVID-

19 está teniendo sobre la economía y el empleo, al estar condicionados por 

varias circunstancias. En particular: 

• Los efectos del COVID-19 solo se han manifestado en las 2 últimas 

semanas de las 13 de referencia para esta encuesta trimestral. 

• Los afectados por ERTE con suspensión de empleo se siguen 

considerando ocupados mientras esa suspensión sea inferior a tres 

meses. 

• Hay muchas personas que han perdido su empleo clasificadas como 

inactivos, en lugar de parados, al no poder cumplir con las condiciones 

de búsqueda de trabajo exigidas para ser considerados como parados. 

Por tanto, aún será preciso esperar a poder contar con más datos para conocer 

realmente el impacto que esta situación está teniendo en el mercado laboral. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

Resultados en Asturias

(miles de personas) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%)

   Total 387,6 -4,4 -1,1% 2,2 0,6% 387,6 -3,7 -0,9%

Jornada a tiempo completo 337,9 -1,5 -0,4% 9,6 2,9% 335,8 3,1 0,9%

Jornada a tiempo parcial 49,8 -2,8 -5,3% -7,2 -12,6% 51,8 -6,8 -11,6%

ASALARIADOS por tipo de contrato

   Total 320,2 -2,1 -0,7% 12,0 3,9% 317,1 2,7 0,9%

De duración indefinida 241,5 1,3 0,5% 9,7 4,2% 236,4 1,1 0,4%

Temporal 78,7 -3,3 -4,0% 2,3 3,0% 80,7 1,6 2,0%

   Sector Privado 240,2 -4,9 -2,0% 6,1 2,6% 239,9 0,6 0,3%

De duración indefinida 184,6 -1,3 -0,7% 6,5 3,6% 181,5 -0,4 -0,2%

Temporal 55,6 -3,6 -6,1% -0,4 -0,7% 58,3 1,1 1,8%

   Sector Público 79,9 2,7 3,5% 5,8 7,8% 77,3 2,0 2,7%

De duración indefinida 56,8 2,4 4,4% 3,1 5,8% 54,9 1,5 2,8%

Temporal 23,1 0,3 1,3% 2,7 13,2% 22,4 0,6 2,5%

*Media de los últimos cuatro trimestres y variación respecto a la media de los cuatro trimestres anteriores.

1ºT 2020
Variac. Trimestral Variac. Interanual

OCUPADOS por tipo de jornada

Media 

4trims*

Variac. Interanual

Resultados en Asturias

(miles de personas) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%)

   Total 387,6 -4,4 -1,1% 2,2 0,6% 387,6 -3,7 -0,9%

Empresario o miembro cooperativa 64,8 -0,1 -0,2% -9,7 -13,0% 66,8 -8,2 -10,9%

Ayuda en empresa o negocio familiar 2,6 -2,2 -45,8% 0,1 4,0% 3,6 1,9 108,7%

Asalariados 320,2 -2,1 -0,7% 12,0 3,9% 317,1 2,7 0,9%

     Público 79,9 2,7 3,5% 5,8 7,8% 77,3 2,0 2,7%

     Privado 240,2 -4,9 -2,0% 6,1 2,6% 239,9 0,6 0,3%

Otra situación profesional - - - - - - - -

Media 

4trims*

OCUPADOS por situación profesional

1ºT 2020
Variac. Trimestral Variac. Interanual Variac. Interanual
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. 

 

Indicadores de coyuntura habituales pre-COVID-19 
 

Se recogen a continuación los principales indicadores de coyuntura regional, 

con resultados aún previos a la crisis sanitaria, recopilados por SADEI: 
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En cuanto al comercio exterior, en el mes de febrero, las exportaciones de 

mercancías de Asturias aumentaron un 3,3% interanual, alcanzando los 375,6 

millones de euros. En comparación con el mes de enero, aumentaron un 

15,8%. Las importaciones (248,8 millones de euros) descendieron un 4,7% 

interanual. Asimismo, disminuyeron un 14,1% intermensualmente. 

El saldo comercial registró un superávit de 126,8 millones de euros, un 23,6% 

más al del mismo mes de 2019 (superávit de 102,6 millones de euros, datos 

provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 151,0%, lo que supone 11,7 

puntos porcentuales más que en febrero de 2019 (139,3%, datos 

provisionales). 

El saldo no energético arrojó un superávit de 174,7 millones de euros en esta 

CCAA (superávit de 151,0 millones de euros en febrero de 2019, datos 

provisionales) y disminuyó un 1,0% el déficit energético. 

 

 

Fuente: ICEX. 

Así, en lo que va de año, las exportaciones de Asturias se incrementaron un 

0,3% (18,3 puntos inferior a la de 2019, 18,6%, datos provisionales) 

alcanzando los 699,9 millones de euros. 

Las importaciones (555,7 millones de euros) descendieron un 11,3% 

interanual (4,2 puntos menos que en el mismo periodo del año pasado, -7,1%, 

datos provisionales). 

El saldo comercial alcanzó un superávit de 161,4 millones de euros (superávit 

de 142,2 millones de euros en enero-febrero de 2019, datos provisionales). La 

tasa de cobertura se situó en el 130,0%, es decir, 4,4 puntos porcentuales 

mayor que la de 2019 (125,6%, datos provisionales). El saldo no energético 

arrojó un superávit de 281,6 millones de euros, mientras que el déficit 

energético se incrementó un 12,2%. 
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Estimaciones FADE 
 

Dimensión de los sectores considerados esenciales en Asturias 
 

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado algunos datos que 

pretenden ser una aproximación a la dimensión de lo que representa en el 

total de la economía la actividad esencial establecida en el Real Decreto-ley 

10/2020.1 

Concretamente, el INE ha publicado, con detalle regional: 

• Porcentaje de empresas de cada división CNAE-2009 (a dos dígitos) cuya 

actividad principal está incluida, en todo o en parte, en alguno de los 

sectores indicados como (“actividades esenciales”). 

• Porcentaje de empleo con respecto al total de cada división CNAE de las 

empresas que desarrollan actividades esenciales según el criterio expuesto 

anteriormente. 

 

Combinando esos porcentajes con los últimos datos disponibles sobre número 

de empresas activas y afiliados a la Seguridad Social, se puede aproximar: 

➢ 38.521 empresas activas en Asturias desarrollan una actividad 

identificada como esencial por el INE. Esto supone 201.020 

empleos en Asturias. 

➢ Esto se traduce en que el 50% de las empresas y el 55% de los 

afiliados de Asturias tienen su actividad principal entre las 

consideradas esenciales. 

 

Estos porcentajes han podido suponer una buena base para afrontar esta 

difícil coyuntura, pero también puede serlo como apuesta de futuro por 

sectores estratégicos para la economía regional y nacional. 

 

 

 
1 El INE precisa que, dado que la redacción de actividades del Real Decreto-ley 10/2020 no se corresponde 
nítidamente con un conjunto determinado de rúbricas de la CNAE 2009, la asignación ha sido efectuada 
con un criterio puramente estadístico. Una vez identificadas las actividades esenciales, se han tomado 
aquellas divisiones de la CNAE 2009 que contienen al menos una de ellas. En muchos casos, no es posible 
separar actividades con distinta calificación, con la información estadística disponible. En todas estas 
situaciones, la explotación que se presenta incluye la totalidad de empresas y de empleo de la rúbrica 
correspondiente de la CNAE 2009. 
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Atendiendo al detalle de actividades, se pueden distinguir en Asturias: 16 

actividades en las que el 100% de las empresas y del empleo presta servicios 

esenciales, 28 actividades no contempladas como esenciales y, entre ambos 

extremos, una amplia gama de actividades a las que el INE asigna diversos 

porcentajes de actividad esencial. Se repasan a continuación. 

 

➢ Hay 16 actividades en las que el INE aproxima que tanto el 100% de las 

empresas como el 100% de los empleos en Asturias presta servicios 

esenciales. Son 10.013 empresas y 53.922 empleos en Asturias. 

Coinciden para las identificadas para el conjunto del país, con una pequeña 

excepción (Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seg.Social 

obligatoria, que tiene 90% de empresas y 99% empleos en España). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INE y Ministerio de Empleo. 

 

➢ En el extremo opuesto, hay otras 28 actividades no contempladas 

como esenciales, en ninguna proporción. 

Son 18.741 empresas y 89.645 empleos (24,5% y 24,7% del total 

respectivamente). Descontando los empleados por hogares como personal 

doméstico y por otros organismos extraterritoriales (no empresas) serían 

80.747 empleos (22,8% del total). 

Las actividades no esenciales son las mismas para el conjunto del país. 

 

Número de empresas 

que prestan servicios 

esenciales

Número de empleos 

en actividades 

esenciales

TOTAL 9.434 53.922

Industria de la alimentación 579 6.612

Fabricación de bebidas 111 629

Fabricación de productos farmacéuticos 4 334

Captación, depuración y distribución de agua 46 812

Recogida y tratamiento de aguas residuales 6 119

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos valorización 39 1.415

Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 11 70

Actividades postales y de correos 220 1.455

Actividades de programación y emisión de radio y televisión 24 325

Telecomunicaciones 72 1.327

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 

informática 496 5.778

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social 

obligatoria 10 625

Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 1.522 2.339

Actividades jurídicas y de contabilidad 3.674 5.547

Actividades veterinarias 308 727

Actividades sanitarias 2.891 25.808
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Fuente: Elaboración propia, a partir de INE y Ministerio de Empleo. 

 

➢ Entre ambos extremos, hay una amplia gama de actividades a las que 

el INE asigna porcentajes muy diversos de empresas y empleos 

esenciales. 

La tabla siguiente refleja las actividades en las que más del 50% de las 

empresas en Asturias tienen actividad principal considerada esencial. 

Empresas (DIRCE 

01/01/19 y Estad. 

Asturias)

Empleos (Afiliación 

Seg.Social Febrero 

2020)

NO INCLUÍDAS EN LISTADO ESENCIALES (en ninguna proporción) 18.741 89.645

    05 Extracción de antracita, hulla y lignito 12 987

    06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 0 0

    07 Extracción de minerales metálicos 4 482

    08 Otras industrias extractivas 42 371

    09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 3 56

    12 Industria del tabaco 1 0

    18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 255 929

    23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 141 2.588

    24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones 39 10.450

    25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 684 8.520

    28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 60 2.446

    29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 33 595

    30 Fabricación de otro material de transporte 18 566

    41 Construcción de edificios 4.656 6.931

    55 Servicios de alojamiento 1.311 3.657

    59 Act.cinematográficas, vídeo y prog.televisión, grabación sonido y 

edición musical 111 493

    68 Actividades inmobiliarias 3.337 1.859

    70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 

gestión empresarial 258 1.478

    73 Publicidad y estudios de mercado 500 1.220

    78 Actividades relacionadas con el empleo 71 2.886

    79 Act.agencias viajes, operadores turísticos, serv.reservas y 

act.relacionadas con los mismos 218 749

    82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a 

las empresas 1.413 4.625

    85 Educación 2.516 20.011

    90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 902 1.185

    91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales 83 234

    92 Actividades de juegos de azar y apuestas 371 773

    93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 929 4.587

    94 Actividades asociativas 773 2.069

NO EMPRESAS: Hogares empleadores personal doméstico 8.885

NO EMPRESAS: Actividad. organizaciones y organismos extraterritoriales 13
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Fuente: Elaboración propia, a partir de INE y Ministerio de Empleo. 

 

 

Estimación de impacto sobre actividad y empleo 
 

La estimación realizada toma como referencia la situación en la primera 

semana de abril, momento en el que las limitaciones a la movilidad fueron 

reforzadas con la suspensión de toda actividad económica no esencial (del 30 

de marzo al 9 de abril), pero una vez conocidas las aclaraciones en su 

aplicación que permitían continuar con la actividad manufacturera en la 

medida en que fuera necesaria y estuviera destinada a proveer de los bienes 

y materiales necesarios para el desarrollo de los sectores esenciales, así como 

las actividades de importación y exportación. 

Para la elaboración de estas estimaciones se han aproximado niveles de 

actividad para cada rama económica a partir de consultas directas a 

representantes empresariales de las mismas, ponderando el peso de cada una 

de ellas en la economía y el empleo regionales atendiendo al detalle que 

proporciona para Asturias el Marco Input-Output 2015 elaborado por SADEI, 

que se ha actualizado con los últimos datos anuales disponibles a nivel 

sectorial (Contabilidad Regional de España 2018 y Encuesta de Población 

Activa 2019 del Instituto Nacional de Estadística). 

 

 
Porcentaje de 

empresas que 

prestan servicios 

esenciales

Porcentaje de empleo 

respecto al total de la 

actividad

Número de empresas 

que prestan servicios 

esenciales

Número de empleos 

en actividades 

esenciales

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 

mismas+Silvicultura y explotación forestal+Pesca y acuicultura

99,89 94,59 7.914 11.096

Industria textil 97,26 54,73 71 173

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 97,25 96,55 106 1.063

Transporte terrestre y por tubería 97,25 79,32 3.850 9.047

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 96,88 99,32 31 123

Otros servicios personales 90,91 93,08 2.961 7.211

Administración Pública y defensa Seguridad Social obligatoria 87,60 95,07 0 18.372

Fabricación de productos de caucho y plásticos 85,71 95,35 42 782

Industria química 84,00 56,96 42 1.136

Fabricación de muebles 78,54 77,75 172 349

Servicios a edificios y actividades de jardinería 75,70 93,29 839 13.415

Industria del papel 75,00 90,71 9 659

Servicios de información 72,73 30,57 72 80

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 71,83 54,00 1.140 3.598

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 71,56 78,46 161 1.235

Otras industrias manufactureras 71,10 81,94 187 530

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 69,26 66,00 244 1.880

Investigación y desarrollo 65,87 99,54 110 1.840

Fabricación de material y equipo eléctrico 62,86 77,23 22 685

Actividades de seguridad e investigación 53,85 99,41 21 2.303

Asistencia en establecimientos residenciales 51,75 54,56 104 4.105

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 51,26 78,72 4.631 32.174

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos 

de motor y motocicletas 51,08 56,83 1.971 8.203

Transporte marítimo y por vías navegables interiores 50,00 0,00 4 0

% en Actividades esenciales Número en Actividades esenciales
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El resultado estimado es que conjunto de la actividad económica se 

ha reducido en el periodo de referencia cerca del 60% en Asturias. 

Esto supone una pérdida en torno a 33 millones de euros por cada día 

en que se mantiene esta situación. 

▪ El retroceso era particularmente intenso en la construcción (con una caída 

en torno al 95% que supone una pérdida de unos 3,8 millones de euros/día 

en términos de valor añadido bruto). 

▪ En servicios, el descenso era generalizado y se situaba en torno al 60%, en 

términos medios, con más de 23 millones de euros de caída diaria. 

Destacaban particularmente los descensos en las actividades que se 

encontraban paradas desde el 13 marzo, caso de todas las relacionadas con 

la hostelería y el turismo o el comercio no esencial. También se habían 

reducido de forma significativa algunas modalidades de transporte, 

actividades relacionadas con el ocio y la cultura y algunos servicios 

profesionales. 

▪ En la industria, la caída para el conjunto del sector se situaba próxima al 

50%, con más de 5 millones de euros de pérdida al día, si bien este es el 

resultado de la combinación de niveles de actividad dispares en las 

distintas ramas (se incluyen también las vinculadas a energía, agua y 

residuos). Dentro de la industria manufacturera, las ramas consideradas 

esenciales, como alimentaria, farmacéutica, parte de la química, así como 

proveedores de estas, mantienen su producción por encima del 90%. En 

cambio, otras ramas no llegaban al 20%. En el caso del sector metal 

(metalurgia, fabricación de bienes de equipo, fabricación de productos 

metálicos, etc.) se estimaban niveles de actividad en el entorno del 23% de 

su producción normal. 

▪ En el sector primario, el retroceso medio conjunto se aproximaba al 10%, 

fruto de un buen nivel de actividad en las ramas más relacionadas con la 

alimentación. En cambio, algunas actividades concretas, como la forestal, 

arrojaban descensos muy superiores. 

En términos de empleo, se estima que esa caída de la actividad en el 

conjunto de las distintas ramas de la economía asturiana supondría 

una pérdida equivalente a unos 580-600 empleos por cada día que se 

mantuvieran estos niveles de actividad y condiciones. 

Esta estimación de pérdida de empleo se refiere a empleo equivalente 

asociado a cada pérdida de actividad. No se consideran otras circunstancias 

que pudieran contribuir a agravar o reducir el impacto en este preciso 

momento. 
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Previsiones 
 

Antes de estallar la crisis del COVID-19, las previsiones para Asturias 

apuntaban que la economía seguirá creciendo, aunque diferían notablemente 

en su ritmo. Las previsiones oficiales del Gobierno regional apuntaban un 

avance del 1,6% este 2020, dos décimas por debajo del estimado para 20192 

(1,8%). Se situaban en la línea de las planteadas por otros analistas y 

próximas a las previsiones nacionales. 

Sin embargo, el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía ha dado un 

vuelco a todas las previsiones. Están, evidentemente, sujetas a gran 

incertidumbre, pero todo apunta hacia una contracción intensa en este 

ejercicio 2020, con una recuperación que no llegaría a compensarla en 2021, 

tal y como sucede en la mayor parte de economías del entorno. 

La menor intensidad que ha tenido por el momento la crisis sanitaria en la 

región, junto con un menor endeudamiento relativo y una estructura 

productiva menos dependiente de las actividades más castigadas, podrían ser 

factores favorables para la región. 

 

Fuente: CEPREDE, abril 2020. 

 
2 La última revisión de la serie histórica publicada por el Instituto Nacional de Estadística el pasado 
diciembre, ha rebajado particularmente las estimaciones para Asturias en los años anteriores, mostrando 
un deterioro durante la crisis aun mayor del apuntado anteriormente. La incorporación de esta nueva 
serie puede incidir en el balance oficial del ejercicio 2019, que aún ha sido publicado. 
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La única previsión regional para este ejercicio que contempla ya el impacto 

de esta crisis es la publicada por CEPREDE (Centro de Predicción Económica 

vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid), que sitúa a Asturias entre 

las comunidades menos afectadas, en base a su estructura productiva. 

Plantea dos escenarios en sus proyecciones. El escenario 1 incluye la 

paralización de actividades no esenciales, el efecto exportaciones y el 

confinamiento durante 2 meses. El escenario 2 extendería el confinamiento 

un mes más. 

Con todo, estima una reducción del PIB anual de Asturias entre el -5,2% y el          

-6,5% en 2020, en función de los citados escenarios 1 y 2. La contracción sería 

más intensa en el conjunto del país (-5,7% y -7,4% respectivamente). 

 

 


