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Cerca de 800.000 personas seguirán en ERTE a
30 de septiembre
Tras el final del Estado de Alarma, España afronta una recuperación económica que será lenta,
dado que el PIB continuará cayendo en términos interanuales hasta comienzos de 2021. El
Comercio, la Hostelería y la Construcción serán los sectores que más empleo y VAB destruyan
debido a las medidas de contención de la pandemia. Desde el 30 de abril, más de 1,5 millones de
personas afectadas por un ERTE han vuelto a su puesto de trabajo y lo que ocurra con esta figura a
partir del 30 de septiembre marcará el devenir del mercado de trabajo durante el 4T20.
El 21 de junio finalizó el Estado de
Alarma y es momento de enfocar
una recuperación económica…

El pasado 21 de junio finalizó de forma oficial el Estado de Alarma en nuestro
país, vigente desde mediados de marzo, periodo durante el cual España ha
experimentado un desplome económico sin precedentes en las últimas
décadas. Todo apunta a que lo peor de la pandemia ya ha pasado, y a
expensas del efecto de un posible rebrote del virus en otoño, dos son las
cuestiones más acuciantes en términos económicos. En primer lugar, urge
conocer la magnitud del impacto que las medidas de contención del virus han
provocado en la economía, con especial atención a sus efectos asimétricos en
función del sector de actividad. En segundo lugar, una vez cuantificado el
daño económico, resulta necesario estimar la senda de recuperación por la
que transitarán la producción y el empleo durante los próximos trimestres.

…que será lenta habida cuenta del
desplome de la actividad durante
la primera mitad del año…

Los datos disponibles hasta este momento solo permiten conocer que el valor
añadido generado durante el 1T20 fue un 4,1% inferior al producido durante el
mismo periodo del año anterior. A pesar de la magnitud de la contracción
económica de marzo (entre el 11 y 31 de dicho mes más de 120.000 empresas
dejaron de cotizar a la Seguridad Social y 900.000 personas perdieron su
puesto de trabajo), el indicador trimestral diluye los malos datos de finales de
marzo con unos meses de enero y febrero relativamente buenos. Por tanto, si
bien una contracción del 4,1% resulta elevada en términos de la serie
histórica, no es capaz de recoger toda la envergadura de esta crisis.

Impacto en el VAB de la crisis de la Covid-19 por sectores (Contribución a la variación interanual), 2020
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…que se prolongará, aunque a
menor ritmo, durante la segunda
mitad de 2020.

El grueso del impacto de la pandemia en la economía se hará notar en los
indicadores relativos al 2T20. Se prevé que el valor añadido generado entre
abril y junio sea un 19,9% inferior al del mismo periodo del año pasado, debido
a las férreas medidas de confinamiento instauradas durante el Estado de
Alarma. Se prevé que la economía toque fondo durante este 2T20 y a partir de
ahí la progresiva recuperación de la actividad contribuya a mitigar los efectos
de la pandemia. No obstante, las cicatrices de la crisis perdurarán en el
tiempo, y el VAB en el 3T20 y el 4T20 será un 7,3% y un 4,4% inferior al
observado durante los mismos trimestres del año pasado.

Comercio, Hostelería, Transporte y
Construcción son los sectores que
más sufrirán…

La contracción económica durante este año se concentrará en los sectores de
Comercio, Hostelería y Transporte, que durante el 1T20 acumularon el 70%
del VAB destruido. En términos interanuales, se espera que la actividad
comercial continúe cayendo hasta por lo menos el 2T21, arrastrando consigo
el comportamiento del total de la economía, habida cuenta del importante
peso de estas actividades en el conjunto del tejido productivo español. La
Construcción ha sido el segundo sector más castigado durante el 1T20,
acumulando el 10% de la destrucción de VAB, y se espera que siga exhibiendo
tasas de crecimiento interanuales negativas hasta el 1T21.

…mientras que el resto de
actividades ya experimentarán
crecimientos positivos desde el
3T20.

A excepción de Información y Comunicaciones, el resto de actividades
económicas en España se contrajo en términos interanuales durante el 1T20,
escenario que se volverá a repetir durante el 2T20 (salvo la industria extractiva
y los suministros que consiguen crecer respecto al año anterior). A partir del
3T20, sin embargo, todos los sectores volverán al exhibir tasas de crecimiento
positivas a excepción de Comercio, Hostelería, y Construcción. Por tanto, se
puede afirmar que la recuperación en la mayoría de actividades se observará
ya desde el 3T20, mientras que los sectores más afectados por las medidas de
contención de la pandemia continuarán sufriendo contracciones interanuales
de su actividad hasta finales de año.

Desde el 30 de abril, más de 1,5
millones de personas en ERTE ya
han retornado a su puesto de
trabajo habitual…

La recuperación económica tendrá a su vez un reflejo en el mercado de
trabajo. El número de trabajadores afectados por un ERTE, la figura jurídicolaboral clave durante esta crisis, alcanzó su máximo el día 30 de abril, con casi
3,4 millones de españoles afectados por esta situación. Desde ese momento,
y propiciado por la progresiva relajación de las medidas de confinamiento
durante mayo y junio, 1,5 millones personas ya han salido del ERTE para
reincorporarse (en su inmensa mayoría) a su puesto de trabajo habitual. De
prolongarse esta tendencia durante los próximos meses, el 30 de septiembre,

Evolución estimada de los trabajadores en situación de ERTE,
(1 de abril hasta el 31 de diciembre 2020)
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Evolución estimada de la afiliación a la Seguridad Social
(millones de personas), 2020

Fuente: Estimación Afi a partir del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, INE
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fecha oficial de finalización de los ERTEs ligados a la Covid-19, se
encontrarían en esta situación alrededor de 780.000 personas, en su mayoría
pertenecientes a los sectores más afectados directa o indirectamente por la
pandemia (transporte, eventos deportivos y culturales). No obstante, el tercer
trimestre del año suele ser un periodo estacionalmente malo para el empleo,
coincidiendo con el final de la campaña de verano en agosto y septiembre, por
lo que no es descartable que el ritmo de salida de los ERTEs pueda
desacelerarse.
…y lo que ocurra con esta figura a
partir del 30 de septiembre
marcará el devenir del mercado de
trabajo durante el 4T20.

Lo que ocurra a partir del 30 de septiembre respecto a potenciales nuevas
prórrogas de los ERTEs resulta crucial para el devenir del mercado de trabajo
durante el último trimestre del año. En el caso de que dichos ERTEs se
prolonguen de nuevo, se propiciaría el mantenimiento de un notable número
de empleos, lo que permitiría cerrar el año en alrededor de 18,55 millones de
afiliados a la Seguridad Social, unos 700.000 menos que el nivel prepandemia. No obstante, en el caso de que no se consiga alcanzar un acuerdo
para la prolongación de los ERTEs, se estima que alrededor de la mitad de las
personas que a 30 de septiembre se mantenían en esta situación perderán su
empleo. Esto repercutiría negativamente sobre el nivel de empleo a finales de
año, que se situaría en los 18,25 millones, un millón menos que en febrero.

Las CC.AA. más dependientes del
turismo, como Canarias y
Baleares, serán las que más sufran
la crisis este 2020.

A nivel regional, se espera que las CC.AA. más afectadas por la crisis
económica provocada por las medidas de contención del virus sean Baleares
y Canarias, cuya producción en este 2020 será un 10,4% y un 10,1% inferior a
la de 2019, respectivamente. Murcia (-9,7%), Andalucía (-9,4%) y Asturias (9,7%) se anotan a su vez importantes caídas en el PIB anual, por encima de la
media española (-8,9%). Se aprecia que estas CC.AA. son las más
dependientes del turismo dentro del conjunto de territorios de España. Por el
contrario, serán las CC.AA. del Norte del país (junto con Extremadura) las que
menos sufran los estragos de la crisis, si bien todas ellas experimentarán tasas
de crecimiento interanuales negativas.
El comportamiento del VAB previsto para el conjunto del año ya ha tenido su
reflejo en la evolución del empleo, especialmente durante la segunda
quincena de marzo, prueba de ello es que Canarias y Andalucía fueron a su vez
dos de las regiones que más empleo destruyeron durante ese periodo.

Variación de afiliados y Previsión de PIB.
Estimación Afi.

Cantabria

Galicia

País
Vasco

Asturias

Navarra
La Rioja
Castilla y León

Aragón
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Variación de afiliados
Del 12-mar al 30-abr
Del 1-may al 30-jun

Cataluña

Madrid

España

Extremadura

Castilla-La Mancha
Com. Valenciana

Previsión PIB
(Var. Interanual %, 2020)
-7,01 / -8,00
-8,01 / -9,00
-9,01 / -10,00
-10,01 / -11,00

Baleares

Murcia
Andalucía
Canarias

Media española = -8,9%
Fuente: INE, Seguridad Social
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