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Previsiones y escenarios de impacto económico 

PREVISIONES Y ESCENARIOS EN ESPAÑA - ARAGÓN 

PREVISIONES Y ESCENARIOS INTERNACIONALES 

FMI - Informe sobre la estabilidad 
financiera mundial – junio de 2020 
https://www.imf.org/es/Publications/GFSR/Issues/2020/06/25/global-financial-stability-report-june-2020-update  

FMI – Actualización de las 
perspectivas de la economía mundial 
– 24/06/2020 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020  

OCDE –  Cambios pronosticados del PIB 
para 2020  - Junio 2020 
http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/junio-2020/ 

OCDE – Perspectivas económicasde la 
OCDE (OECD Economic Outlook) 

Junio 2020 - https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134137-jdwxum94tv&title=Perspectivas-economicas-OCDE-junio-2020oe.cd/il/33h  

El informe presentado por FUNCAS sobre el impacto de la crisis en las 

Comunidades Autónomas refleja un diferente efecto previsto en el 

crecimiento económico. Aquellas comunidades con un peso mayor en el 

sector primario, agroalimentario, químico y/o en el sector público pueden 

verse menos afectadas, y regiones con una estructura productiva con un 

peso más elevado en actividades industriales vinculadas con la crisis (como 

la automoción) o servicios ligados al turismo cuentan con una potencial 

impacto superior.  Aragón se encuentra en una posición media. 

En este sentido, la provincia de Huesca partiría de un buen posicionamiento 

en cuanto a la representatividad de sectores menos afectados como los 

descritos y con la oportunidad de reactivación turística como provincia 

especializada en turismo rural.  

Previsiones económicas 

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

de seguimiento de la coyuntura económica provincial provocada por la actual crisis 

sanitaria del COVID-19.  

Estos datos pretenden ser de utilidad para empresas, ciudadanos y administraciones 

públicas, y con el fin de observar la coyuntura y efectos socioeconómicos en la 

economía altoaragonesa y en la economía internacional. No se analizan en este 

informe aspectos estructurales de la economía.  

Epdata – Previsiones sobre 
las economías española y 
mundial – 24/06/2020 
https://www.epdata.es/datos/previsiones-pib-datos-graficos/236 

Banco de España - Informe anual 2019 (incluye efectos e impactos de la crisis 
sanitaria en 2020) – 30/06/2020 https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/ 

Boletín económico nº 2 – 25/06/2020 https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/  

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Huesca 

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón - FUNDESA 

Funcas – Impacto de la crisis 
del Covid-19 en las CCAA 

 16/06/2020  
https://www.funcas.es/covid-19/pdf/ImpactoDeLaCrisisDelCOVID-19EnLasCCAA.pdf  

Los 100 principales 
indicadores de la economía 
española 26/06/2020  https://www.funcas.e s/Indica dores/Indi cadores.aspx?Id=1  

Previsiones PIB 
España 

Fecha de 
estimación

Variación PIB 
2020

Variación PIB 
2021

FMI 24/06/2020 -12,8% 6,3%

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

OCDE Junio 2020 -12,8% 6,3%

Banco de España 30/06/2020 -11,6% 7,7%

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

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

Funcas 26/06/2020 -7,0% 5,4%

Cámara España Mayo 2020 -10,6% 4,3%

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

ARAGÓN – ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA – 273 medidas 
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.260842     
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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Regímenes 

Evolución de la afiliación a la Seguridad Social - Sectores 

Los datos de afiliación en la provincia son comparativamente 

mejores respecto a la tendencia nacional. Se produce un aumento 

mensual del 2,8 % (a nivel nacional el incremento es del 0,4 %) y una 

disminución interanual del 3 % (a nivel nacional reducción del 4,6 %).   

Al igual que se mostraba en el mes anterior, en el análisis por 

regímenes de afiliación, la evolución del régimen general tiene un 

mejor comportamiento comparativo (respecto a la evolución en 

España) que el régimen de autónomos.  

Variación 
de la 

afiliación 
JUNIO 2020 

HUESCA  

Mensual 

↑ 2,8 % 

Interanual  

↓ 3,0 % 

Sectores con mayor 
disminución de la 

afiliación interanual 
Junio - Huesca 

Hostelería  /  Educación 
Información y comunicaciones 

Actividades recreativas 
Activ. administrativas y auxiliares 

Hogares / Construcción  
Sectores con 

incremento de la 
afiliación interanual 

Junio  - Huesca 

Industria manufacturera (incluye 
industria agroalimentaria) 

Activ. Sanitarias y servicios sociales 

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

Huesca 78.838 21.784 100.622
Teruel 41.460 13.154 54.653
Zaragoza 349.703 65.377 415.097
ARAGÓN 470.001 100.315 570.372
ESPAÑA 15.314.801 3.245.252 18.624.337

GENERAL AUTÓNOMOS TOTAL SISTEMA

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

Fuente : Elabo ració n pro pia  a  pa rtir de  las  e s ta dís ticas  de  la  Seguridad So cia l.

AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL - JUNIO 20

VARIACIÓN INTERANUAL - JUNIO 19/20

El to tal no  es  c o inc ide nte co n la  s uma  de l régimen ge nera l y de  autó no mo s  pues to  que  no  s e deta llan la s  
a filiac io ne s  en e l régimen de l mar y de  minería . Fuente : Elabo rac ió n pro pia a  partir de  la s  e s tadís ticas  de  la  

Seguridad So cia l.

INDUSTRIA es el sector con mejor comportamiento en la provincia con un 

incremento interanual del 10,6 % frente a la tendencia de reducción en 

Aragón y en España.  

Variaciones afiliación JUNIO 2019 / 2020

Sección de actividad económica (CNAE) Huesca Aragón España 

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 0,5% 0,5% 0,5%

B - Ind. Extractivas -8,6% -6,9% -4,0%

C - Ind. Manufacturera 10,6% -1,0% -3,7%

D - Suminis. Energía 2,7% 4,5% -2,8%

E - Suminis. agua, residuales -0,3% -1,3% -0,7%

F - Construcción -6,1% -4,6% -3,7%

G - Comer. Rep. Vehículos -1,2% -2,3% -4,0%

H - Transptes. Almacenamiento -4,0% -3,0% -3,9%

I - Hostelería -21,0% -13,1% -17,2%

J - Informac. Comunicaciones -12,4% 0,4% -0,2%

K - Act. Financ. y Seguros -4,3% -2,6% -1,9%

L - Act. Inmobiliarias -3,8% -2,2% -3,7%

M - Actv. Prof. Cient. Técnicas 0,0% -2,0% -2,2%

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. -6,0% -10,7% -8,1%

O - Admón Púb. Defen., S.S. 1,8% -0,6% -1,4%

P - Educación -9,9% -3,6% -3,3%

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 4,8% 3,4% 2,8%

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. -16,9% -11,4% -12,8%
S - Otros Servicios -5,7% -5,6% -5,5%

T - Hogares P. Domést. -9,9% -5,8% -3,2%

U - Org. Extraterritoriales -12,3%

TOTAL -3,0% -3,3% -4,6%

TOTAL AFILIACIÓN
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   2  Evolución del paro registrado 

ERTES – Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

En el mes de junio siguen evolucionando al alza los incrementos interanuales del paro registrado. El incremento provincial interanual del 31,7 % sigue siendo 

comparativamente peor que la tendencia regional y nacional. El sector agrícola en la provincia es el menos perjudicado con incrementos algo inferiores a los datos en 

Aragón y en España. El sector sin empleo anterior, aunque es el menor incremento de paro, cambia su tendencia anterior donde se mostraban todavía descensos. 

TASA DE PARO PRIMER TRIMESTRE 2020 

Encuesta de Población Activa 

8,96 % 

Un 68 % de los trabajadores 
afectados por ERTE en este 

periodo de crisis sanitaria ha 
retornado ya a su puesto en 

Aragón. Este dato es 
comparativamente mejor que en 
España donde los trabajadores 
incorporados suponen el 54 % 

Paro registrado mayo 
2020 HUESCA  9.922 

Variación mensual  

↓ 2,3 % 

Variación interanual 

↑ 31,7 % 

HOMBRES  4.192 (42,2 %) 
MUJERES  5.730 (57,8 %) 

Trabajadores afectados  por ERTE en el periodo Covid – 120.569 

Trabajadores que se han incorporado al puesto – 81.987 

Trabajadores que siguen en ERTE – 38.582 

Paro registrado junio 2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 3.862.883 76.460 9.922 6.478 60.060
AGRICULTURA 189.487 3.559 649 386 2.524
INDUSTRIA 319.479 8.739 881 878 6.980
CONSTRUCCION 304.797 4.784 721 496 3.567
SERVICIOS 2.734.948 53.250 6.903 4.232 42.115
SIN EMPLEO ANTERIOR 314.172 6.128 768 486 4.874

Variaciones interanuales junio 2019/2020 ESPAÑA ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA

TOTAL SECTORES 28,1% 28,5% 31,7% 30,3% 27,8%
AGRICULTURA 28,2% 37,8% 25,3% 44,6% 40,4%
INDUSTRIA 22,1% 28,9% 33,1% 28,2% 28,5%
CONSTRUCCION 22,7% 24,5% 31,6% 35,5% 21,7%
SERVICIOS 30,9% 31,4% 35,5% 33,1% 30,5%
SIN EMPLEO ANTERIOR 17,0% 6,3% 7,6% 2,7% 6,4%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del SEPE

Aragón – datos estimados según información en prensa 


