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“Datos sobre la crisis”
Tal como indica nuestro termómetro económico, las cifras macroeconómicas para
Castilla-La Mancha (C-LM) en el segundo trimestre (IIT) de 2020 han quedado fuertemente
condicionadas por los efectos de la pandemia de la Covid-19 y la declaración el estado de
alarma que comenzó a mediados de marzo y que ha tenido continuidad a lo largo del IIT con
medidas muy restrictivas respecto al movimiento de personas en todo el territorio nacional.
Así, la parada de una gran parte de las actividades económicas ha tenido un impacto
negativo sin precedentes en todos los componentes de la oferta y la demanda, mostrando
registros no vistos ni tan siquiera en la crisis económica de 2008. Especialmente afectado
ha quedado el sector servicios, con actividades como la hostelería, el comercio o el
transporte, que prácticamente han estado inactivas durante gran parte de este IIT.
Esta reducción de la actividad (especialmente la no esencial) queda reflejada en C-LM
enuna caída del PIB a precios de mercado, según datos publicados por AIREF, del 15,1%
intertrimestral y del 18,6% interanual, mientras que en el total nacional la caída es
algomayor según datos del Instituto Nacional de estadística: un 18,5% en tasa de variación
trimestral y un 22,1% interanual. Obviamente, y tras la entrada en la llamada “nueva
normalidad”, las cifras mejorarán, pero estarán muy por debajo de las que tuvimos en las
mismas fechas en años anteriores. Como ya se ha visto durante los meses de julio, agosto y
septiembre, el número de ERTES sigue siendo muy importante y el notable parón en
actividades de gran peso en nuestra economía como el turismo (más atenuado en C-LM por
no ser un destino típico del verano), va a afectar de forma importante al escenario de los
próximos trimestres.
El pesimismo en la marcha de la economía, que se refleja en la fuerte caída del índice de
confianza empresarial, tiene su origen en el nivel de incertidumbre existente, basado en el
hecho de que las cifras de contagios por Covid-19 en España sigue una senda creciente a
fecha de hoy (septiembre de 2020). En este sentido, no parece probable que la recuperación
sea un hecho al menos hasta el año 2021 o incluso 2022, según las previsiones que manejan
tanto instituciones públicas (por ej., Gobierno de España, Banco de España) como privadas.
Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), por ejemplo, estima en su última previsión una
caída del 13% en el PIB en 2020 para España, mientras que AIREF la sitúa en un 12,4%.
También hay un acuerdo generalizado entre los principales servicios de estudios económicos
en que el perfil de crecimiento de la actividad seguirá una tendencia de “V” asimétrica, en
cuanto a que la caída de actividad de los dos primeros trimestres no será compensada en su
totalidad por el repunte que se dará el segundo semestre. Por ejemplo, el Instituto de Estudios
Económicos (IEE) señala (siempre que la situación de la pandemia no empeore aún más)

que en 2021 habrá una recuperación parcial (aproximadamente un crecimiento del 5,5% del
PIB), que dejaría la economía muy lejos de recuperar el terreno perdido en 2020.
Los estudios de previsión desarrollados para C-LM estiman que a finales de junio la caída
del PIB en la región para 2020 estaría en una horquilla de entre el 6,4% y el 9%, con una
mejora en 2021 de entre el 4,1% y el 5,5%, insistiendo en la idea de que la economía de la
región será de las que menos se deteriore en 2020. Pero incluso así, será difícil una vuelta a
la situación económica pre-crisis, debido a razones que ya señaladas en nuestro termómetro
económico: mejor desempeño relativo de sectores de actividades esenciales como el
agroalimentario -incluyendo también al sector público- y los servicios profesionales de alto
valor añadido; cifras aceptables de exportaciones; y una menor exposición al turismo que
otras comunidades.
En general, los estudios coinciden que las recetas económicas para la recuperación
económica española, así como para no quedar rezagados frente al resto de países UE -las
estimaciones también apuntan a que el deterioro económico de España es de los más
acusados de Europa- pasan por un plan de recuperación efectiva que permita reconducir la
economía y las finanzas públicas. En este sentido, Funcas señala que es esencial contar con
(a) unos Presupuestos Generales para 2021; (b) un plan que permita sacar partido a los
140.000 millones de euros de ayudas y créditos de la UE; y (c) impulsar reformas
estructurales que permitan la mejora de la productividad, una apuesta por los mercados
exteriores, la educación, la administración pública y la I+D+i.
Este último punto es de los más importantes. Aquí coincido con la profesora Fátima
Guadamillas, quien señalaba en el último termómetro económico (IT 2020) la necesidad de
impulsar este elemento de mejora de la productividad, de manera que se apueste por
sectores estratégicos con potencial de crecimiento como el logístico o el aeronáutico; la
sostenibilidad; la digitalización y la apuesta por las ciudades inteligentes; sin descuidar la
mejora tecnológica en aquellos en los que la región destaca más (por ej., agroalimentario),
para lo que la formación cobra un sentido esencial.
El análisis pormenorizado de todas las cuestiones referentes a la evolución de la economía
castellanomanchega en el IIT de 2020 se encuentra disponible tanto en el termómetro
económico como en la web del boletín económico de C-LM (http://beclm.uclm.es/). Esta
contiene información pormenorizada sobre la evolución económica de la región, junto con
noticias actualizadas sobre los aspectos más relevantes desde el punto de vista económico,
político y social de la Comunidad Autónoma.

Claves de este número
1. La reducción de actividad derivada de la situación de
confinamiento por Covid-19 ha provocado una caída
(estimada) del PIB regional intertrimestral de un 15,1% e
interanual del 18,6% en el segundo trimestre (IIT) de 2020,
ambas cifras algo por debajo de las nacionales (18,5% y
22,1% de caída respectivamente).
2. La producción industrial cae notablemente en C-LM, con
tasas de variación interanuales negativas para el IPIG en
abril (-28,3%), mayo (-21,3%) y junio (-11,8%). La tasa de
ocupación interanual para el trimestre también desciende
un 12,7%.
3. Fuerte caída interanual del índice de actividad de los
servicios en la región por meses, especialmente notable en
abril (-40,2%, -26,9% y -8,9% respectivamente). La ocupación en el sector cae en el trimestre un 3,2%.
4. Los indicadores de consumo (ventas minoristas) muestran caídas interanuales muy notables en abril (-26,1%) y
mayo (-14,8%) para recuperarse de forma muy importante
en el mes de junio de 2019 (-0,6%).
5. Las exportaciones totales del trimestre para la región se
reducen un 16,4% con respecto al anterior y un 15,8% con
respecto al IIT de 2019, siendo especialmente negativas las
tasas de variación interanuales en los meses de abril
(-26,1%) y mayo (-25,9%), aunque junio rompe la tendencia
para crecer un 5,8%.

Otro indicador sobre actividad empresarial es el referido a
Sociedades Mercantiles creadas. En el IIT de 2020 su número
en C-LM ascendió a 215, un 68,5% menos que en el IT (680
nuevas sociedades mercantiles). En términos interanuales
(diferencia con el IIT de 2019), la tasa de variación es
notablemente negativa (-75,2%), con especial incidencia del
mes de mayo (cae en un 92,8%). Por otra parte, el total de
sociedades creadas en el conjunto de ESP en el IIT de 2020
fue de 17.594 (24.697 en el IT), siendo la tasa de variación
intertrimestral notablemente negativa (-23,8%), así como la
tasa de variación interanual (-36%).

Oferta
Fuertes retrocesos en las tasas de variación interanuales e
intertrimestrales del PIB en la región derivados de la caída de
actividad por el confinamiento de la población. Los datos
estimados del Producto Interior Bruto (PIB) a precios de
mercado avanzados por la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF) para el IIT de 2020 indican
una caída intertrimestral del 15,1% del PIB para C-LM (comparación con el IT de 2020) e interanual (esto es, con respecto al IIT de 2019) del 18,6%.
Para el conjunto de la nación, los datos provisionales avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran
caídas algo mayores del PIB a precios de mercado, un 18,5%
en tasa trimestral e interanual del 22,1%.

6. La tasa de paro en C-LM se reduce en 1,27 puntos con
respecto al IT aunque es 0,42 puntos mayor que en junio de
2019, situándose en el 16,84%. La cifra de desempleados en
la región se sitúa en 156.200 personas.
7. La cifra de ocupados desciende un 3,7% con respecto al
trimestre anterior (-29.800 personas), y un 6% con respecto al mismo trimestre de 2019 (-49.400 personas). Todos
los sectores pierden ocupación, aunque la mayor caída
porcentual se da en la Construcción (-18,4% intertrimestral
y -19,2% interanual).
8. La tasa de variación interanual del IPC para C-LM se
situó en marzo de 2020 en el -0,6% (0,8 puntos menos que
junio de 2019, que mostraba una variación del 0,25%
interanual), con un acumulado para los seis primeros
meses de un -1,2%.
9. El índice de confianza empresarial cae con respecto al
IT un 25,7% y un 27,5% con respecto al del IIT de 2019 en
C-LM, de forma muy parecida al comportamiento del
índice para el conjunto del país (-26,9% y -28,1%).

Actividad empresarial
En el segundo (II) trimestre (T) de 2020 el Indicador de
Confianza Empresarial (ICE) mostró una importante caída
debido a los efectos del confinamiento de la población por
Covid-19 que comenzó a mediados del mes de marzo. Este
índice disminuyó con respecto al IT de 2020 un 25,7%, y en
comparación con el IIT de 2019 un 27,5%. Los datos del ICE para
España (en adelante ESP) muestran una reacción similar, con
una caída trimestral del índice del 26,9% e interanual del 28,1%.

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Con respecto a los grandes sectores de actividad, Industria
muestra un Índice de Producción General (IPIG) que cierra
junio en 90 puntos, con una una caída acumulada trimestral
desde marzo de un 10,4% (abril cae intermensualmente un
26,7% y luego hay recuperación en mayo con una subida del
15,9 y en junio del 8,3%). La caída acumulada trimestral es
algo menor para el total nacional (-2,8%) que cierra junio en
96,3 puntos (intermensualmente cae abril un 31,4%, y crecen
mayo un 21,2% y junio un 16,8%). Las tasas de variación
interanuales por meses (comparación con el mismo mes de
2019) muestran para C-LM una evolución negativa tanto
para abril (-28,3%), como para mayo (-21,3%) y junio (-11,8%).
Lógicamente, y debido al parón de la industria en actividades
no esenciales durante el mes de abril, el descenso es más
notable en este mes. Para ESP, la evolución es similar, con la
mayor caída en abril con respecto al mismo mes de 2019
(-34,1%), cayendo mayo un 28,1% y junio un 9,6%.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otros índices de evolución industrial muestran una tendencia
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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de evolución bastante similar a la del IPIG. Por ejemplo, el
índice de producción industrial sin incluir energía revela
también datos de evolución interanual negativos para los tres
meses del período, tanto en C-LM (-33,2%, -21,5% y -7,4%
respectivamente) como para el total nacional (-38,8%, -30,1%
y -9% respectivamente).
Si desagregamos el IPIG atendiendo al tipo de bienes por
destino, los datos no son buenos para ninguno de estos,
aunque son los bienes de consumo no duradero los que
menos caen en tasas interanuales por meses; y abril, el mes
que muestra los peores datos de la evolución interanual
(excepto para bienes de consumo no duradero y energía). Así,
bienes de equipo muestra caídas interanuales para abril,
mayo y junio (-49,2%, -27,2%, y -11,2% repectivamente), así
como bienes intermedios (-43,7%, -27%, -6,8%), bienes de
consumo duradero (-91,6%, -64,9% y -9,7%), bienes de consumo no duradero (-10%, -11,7% y -5,2%) y energía (-11,2%,
-16,5% y -27,3%). En ESP, las tasas de variación interanual
evolucionan de forma similar que en la región para todos los
tipos de producto: bienes de equipo (-57,8%, -40,2% y -12,7%
respectivamente), bienes intermedios (-36,4%, -27,6% y
-10,1%), bienes de consumo duradero (-69%, -42,4% y -9,3%),
bienes de consumo no duradero (-20%, -23% y -3%); y energía
(-14,6%, -17,6% y -12,1%).
El sector Servicios cierra junio de 2020 en 114,2 puntos para
el índice que mide su nivel de actividad (IASS) en C-LM,
frente a los 96,7 puntos de marzo (subida acumulada trimestral de un 18,1%). Este incremento es achacable en gran
medida a las subidas intermensuales que se producen en los
meses de mayo (29,1%) y en junio (25,7%), frente a la caída
mensual de abril (-27,2%). En ESP, la subida trimestral
acumulada es bastante más reducida que la regional (5,2%),
cerrando en 103,7 puntos frente a 98,6 en marzo, con subidas
también notables en términos intermensuales para mayo
(18,2%) y junio (24%) frente a la caída del índice en abril
(-28,3%).
En términos interanuales la evolución del IASS es lógicamente negativa en C-LM para los tres meses del periodo,
especialmente abril (-40,2%, -26,9% y -8,9% respectivamente).
La evolución del índice es similar en el conjunto nacional en
términos interanuales (-41,4%, -33,6%, -17,9%).

de dicho bloque, hostelería cae un 94,4% en abril, un 87,2% en
mayo y un 64,8% en junio.
En cuanto al sector Servicios, el turismo ha sido uno de los
grandes afectados por la situación de confinamiento sufrida
durante la mayor parte del trimestre. Las restricciones a la
movilidad en el territorio español han hecho que abril y mayo
no cuenten con estadísticas oficiales con respecto a pernoctaciones o número de viajeros y las únicas cifras existentes
corresponden a junio. En este mes, el número de viajeros cayó
en C-LM con respecto a junio de 2019 un 85,1% (la cifra
quedó en 31.230) y en ESP cayó un 91,9% (total, 920.778
viajeros). Con respecto a pernoctaciones, junio decreció un
82,3% en C-LM (quedó en 61.577) y un 95,1% en ESP
(1.820.455 pernoctaciones en hoteles).
En el sector agrícola, considerado actividad esencial durante
el confinamiento, C-LM muestra un aumento en las inscripciones de vehículos dedicados a esta actividad en el IIT de
2020 con respecto al IT en un 46,7% (355 frente a 242),
aunque en términos interanuales cae un 6,1% (378 en el IIT
de 2019). También se observa un crecimiento intertrimestral
significativo de nuevas inscripciones para el total nacional
(31,1%, 2.636 frente a 2.010), aunque al igual que en la región
la cifra es más reducida que la del IIT de 2019, cayendo la
tasa interanual un 23,5% (3.448 matriculaciones en el IIT de
2019).
En el sector de la Construcción, los datos sobre visados de
dirección de obra en C-LM para el total de abril y mayo de
2020 (datos disponibles tanto para obra nueva como referida
a reformas y/o ampliaciones) indican una caída interanual
(mismos meses de 2019) del 55,8%. La cifra total de visados
para esos dos meses fue de 401 (909 para la suma de abril y
mayo de 2019). Para el conjunto de ESP la caída de visados
interanual fue de un 40%. El total de visados en los meses de
abril y mayo quedó en 13.258 (21.772 para la suma de abril y
mayo de 2019).

Demanda interna
Uno de los indicadores clave de la evolución del consumo
interno es el índice general de ventas al por menor. Este
índice (a precios constantes) muestra un acumulado positivo
trimestral del 16% para C-LM (107,4 puntos en junio frente a
los 92,6 puntos en marzo), debido a una caída intermensual
acusada en abril (-18,5%), para después recuperar terreno en
mayo (18,8%) y junio (19,7%). Para el total nacional observamos una subida trimestral acumulada similar a la regional
(18,8%, cierra en 104,7 puntos frente a los 88,1 puntos de
marzo), con una caída intermensual del 20,8% en abril y
subidas en mayo (21,6%) y junio (23,3%).
En términos interanuales (comparación con abril, mayo y
junio de 2019), las tasas de variación del índice han sido
negativas tanto para la región (-26,1%, -14,8% y -0,6% respectivamente) como para el conjunto de ESP (-31,5%, -20,2% y
-3,1% respectivamente).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipos de actividades de servicios, las tasas de variación
interanuales por meses son todas negativas en C-LM para el
bloque actividades comerciales (-40,2%, -27% y -9,1% respectivamente). Mientras, la tasa de variación para el índice de las
actividades incluidas en la partida otros servicios decrecía en
abril un 45,3%, mayo un 37,8%, y junio un 19,2%.
Dentro de este último bloque de actividades de servicios,
hostelería sufrió los mayores descensos interanuales por
meses (-96,3%, -86,6% y -52,1% respectivamente). También es
llamativa en la región la caída interanual de las actividades
vinculadas al transporte (-32,7%, -27,3% y -6,6% respectivamente) y las actividades profesionales, científicas y técnicas
(-43,5%, -22,4% y -13,8% respectivamente). Para ESP, la
tendencia es bastante similar a la que se da en la región para
las actividades comerciales, con caídas del índice del 40,6%,
29,1% y 10,1% respectivamente para abril, mayo y junio. En
cuanto al bloque resto de actividades de servicios, sus tasas
de variación interanuales por meses también son lógicamente negativas (-43,1%, -42%, y -31,5% respectivamente). Dentro

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Otros datos interesantes en relación con la demanda interna
son los referentes a matriculaciones de turismos. Para el
acumulado del trimestre se produjo una caída intertrimestral
de un 88,7% en C-LM (2.911 matriculaciones frente a 25.883
matriculaciones del el IT), siendo la variación interanual
(comparación con el IT de 2019) del -88,8%. En ESP la caída

es algo menor a la regional en términos intertrimestrales, con
una reducción del 45,3% (132.043 matriculaciones en el IIT
frente a 241.263 en el IT) y una caída interanual del 67,6% (se
matricularon 407.790 turismos en el IIT de 2019), especialmente virulenta en el mes de abril (-96,3%).

Demanda externa
Las exportaciones totales en el IIT de 2020 en C-LM muestran una reducción intertrimestral del 16,4% (comparación
con el IT de 2020), e interanual del 15,8% (comparación con
el IT de 2019). La cifra total ascendió a 1.511,9 millones de
euros. Por meses, las tasas de variación interanuales fueron
negativas para abril (-26,1%) y mayo (-25,9%), aunque junio
muestra una recuperación importante, creciendo un 5,8%.
Para ESP, el total de exportaciones en el IIT de 2020 se
redujo un 19,9% con respecto al IT y un 27,7% en comparación con las del IIT de 2019 (cifra total, 55.197,6 millones de
euros). Por meses, la evolución interanual fue negativa tanto
para abril (-39,7%) como para mayo (-34,4%) y junio (-9,2%).
En cuanto a las importaciones, la cifra para C-LM en el IIT
cayó significativamente tanto con respecto al trimestre
anterior (-21,2%) como con respecto al IIT de 2019 (-16,1%).
En total, se contabilizaron importaciones por valor de 1.862
millones de euros. Por meses, las importaciones cayeron en
términos interanuales en todo el periodo (-24,1%, -17,7% y
-6,2% respectivamente para abril, mayo y junio). En cuanto al
conjunto del país, las importaciones totales del IIT se contrajeron un 28% con respecto a las del IT de 2019 y un 32,5% en
comparación con las contabilizadas en el IIT de 2019,
sumando un total de 55.110 millones de euros. Por meses, las
importaciones españolas decrecieron en términos interanuales en cada uno de los tres meses del periodo (-37,2%, -39,6%
y -20,1% respectivamente).

puntos con respecto a la existente en marzo de 2019, para
situarse en 15.395 millones de euros. En términos absolutos
es 446 millones de euros mayor que la existente en el IVT de
2019, y 632 millones de euros mayor que un año antes.
En cuanto a la deuda del conjunto del país, esta se situó al
final del IIT en el 115,2% del PIB, 16,3 puntos más que en
marzo de este año y 16,6 puntos por encima de la contabilizada en junio de 2019. En términos absolutos es de 1.289.905,
65.744 millones más que en marzo de 2020 y 82.473 millones
mayor que la existente a final de junio de 2019.

Mercado de Trabajo
La tasa de actividad en C-LM cayó 3,1 puntos en el IIT de
2020 con respecto al IT, para situarse en el 54,8%, mientras
que la diferencia interanual es -3,5 puntos. Para el conjunto de
ESP también se reduce con respecto al trimestre anterior,
situándose en el 55,5% (-2,6 puntos) y con respecto al IIT de
2019 (-3,2 puntos).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). EPA.

En cuanto a la tasa de paro, siguiendo la Encuesta sobre Población Activa (EPA) que elabora el INE, esta se sitúa para C-LM en
el 16,84% a finales del IIT, lo que implica una pequeña reducción
de 1,27 puntos con respecto a la existente al final del IT de 2020.
En términos interanuales hay, por el contrario, una pequeña
subida de 0,42 puntos. Para el conjunto del país, por el contrario,
se produjo un aumento intertrimestral de 0,9 puntos y una subida
interanual de 1,31 puntos, para situarse en el 15,33%.

Fuente: DataComex.

Finalmente, la tasa de cobertura (porcentaje de la cifra de
importaciones que se cubre mediante exportaciones) se sitúa
para el IIT de 2020 en el 81,2% para C-LM. Esto representa
4,7 puntos porcentuales más que la tasa del IT (era el 76,5%),
aunque es 3,4 puntos menor que la del IIT de 2019 (era el
84,6%). En cuanto al conjunto de ESP, su tasa de cobertura
para el IIT de 2020 quedó en el 100%, 10 puntos porcentuales
más que la existente en el IT (era el 90%), y 6,4 puntos mayor
que la del IIT de 2019 (era el 93,6%).

Sector público
El déficit público en C-LM cerró junio de 2020 en 274 millones de euros en términos absolutos, 38 millones más que en
marzo, aunque 189 millones de euros menos que el existente
en junio de 2019. En % sobre el PIB el déficit público en la
región se sitúa en el 0,72%, una décima por encima del de
marzo (era el 0,62%), aunque es 0,36 puntos menor que el
existente en junio de 2019 (era el 1,08%).
La cifra de déficit de las Administraciones Públicas (Administración Central, Administración regional y Seguridad
Social) para el conjunto de ESP en junio de 2020 se situó en
68.814 millones de euros, 59.328 millones más que en marzo,
y 42.686 millones de euros más que en junio de 2019. Como
porcentaje sobre el PIB, el déficit queda en junio en el 6,11%,
que es 3,89 puntos mayor que el de marzo (era el 2,22%), y
4,04 puntos más que en junio de 2019 (era el 2,09% del PIB).
Con respecto al endeudamiento público, los últimos datos
disponibles corresponden al IT, que cerró con una deuda
equivalente al 36,2% del PIB en C-LM. Esta cifra implica un
aumento de 1,3 puntos con respecto al IVT de 2019 y 0,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa.

En términos absolutos, C-LM registra un total de 771.100
personas ocupadas en el IIT del año según la EPA, un 3,7%
menos que en el trimestre anterior (-29.800 personas), y un
6% menos que la cifra existente en el IIT de 2019 (-49.400
personas). Además, la EPA muestra una evolución intertrimestral para la región (comparación con el IT) por sectores
de actividad negativa para Industria (-4,28%, 5.400 personas
ocupadas menos), Construcción (-18,38%, 12.500 personas
ocupadas menos), y Servicios (-2,41%, 13.400 personas
ocupadas menos), mientras que es positiva para Agricultura
(2,94%, 1.500 ocupados más). Atendiendo a la variación
interanual (comparación con el IIT de 2019), la diferencia es
negativa para todos los sectores: Agricultura (-1,3%, -700
ocupados), Industria (-12,7%, -17.600 ocupados), Construcción (-19,2%, -13.200 ocupados), y Servicios (-3,2%, -17.900
ocupados).
En ESP, el número de ocupados en el IIT de 2020 es de
18.607.200 personas, con una caída intertrimestral del 5,45%
e interanual del 6,04%. Todos los sectores pierden ocupación
en comparación con el IT del año: Agricultura un 5,5%, Industria un 4,6%, Construcción un 8,5% y Servicios un 5,5%. En

términos interanuales (comparación con el IIT de 2019), las
cifras tampoco son buenas: Agricultura desciende un 5,7%,
Industria un 4,4%, Construcción un 8,4% y Servicios un 6,2%.

mayo), mientras que la mayor bajada se produce para energía
(-18.7%, aunque subiendo casi 9 puntos porcentuales desde
mayo) y en menor medida para bienes intermedios (-3,2%,
bajando 2 décimas con respecto a mayo). Para el conjunto del
país, el IPI cierra marzo en el -6% interanual, 1 punto menos
que en marzo, con una variación acumulada en los seis primeros meses del año de un -4,8%. Al igual que para el índice
regional, destaca la subida de bienes de consumo no duradero
(1,2%), mientras que la bajada más importante, al igual que en
el ámbito regional, se produce en el apartado de energía
(-16,7%, sube casi 8 puntos desde mayo) y en menor medida,
bienes intermedios (-2,9%, 3 décimas más que en mayo).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al número de personas desempleadas, la EPA
indica que el IIT del año cierra para C-LM con un descenso
del 11,8% con respecto al IT de 2020 (20.900 personas
menos) y del 3,1% con respecto al IIT de 2019 (5.000 personas menos), quedando la cifra total en 156.200 desempleados.
Sin embargo, en el conjunto del país se produce un aumento
trimestral del número de desempleados del 1,66% (55.000
personas más) e interanual del 4,25% (137.000 personas
menos). El número total de parados en España, según la EPA,
se sitúa en 3.368.000 personas a cierre del IIT.
Finalmente, C-LM cierra junio de 2020 con 699.467 afiliados
a la Seguridad Social (total de cotizantes medios mensuales),
un 0,8% más que en marzo de 2019 (5.422 afiliados más),
aunque es un 2,2% menos que el número de registrados en
junio de 2019 (15.448 afiliados menos). En el conjunto del
país, el IIT de 2020 acaba con un total de 18.624.337 afiliados
(total de cotizantes medios mensuales), un 2% por debajo de
los que constaban en marzo de 2019 (-382.423 afiliados), y
un 4,6% menos en términos interanuales para el mes de junio
(-893.360 afiliados).

Precios y salarios
La tasa de variación interanual del Índice de Precios de
Consumo (IPC) para C-LM se situó en junio de 2020 en el
-0,6% interanual (0,8 puntos menos que junio de 2019, que
mostraba una variación del 0,25% interanual). Continúa la
tendencia negativa de la tasa de variación a lo largo del
trimestre, ya que abril mostró una tasa del -1,2% y mayo del
-1,4%. La variación del IPC acumulada para los seis primeros
meses del año es de un -1,2%. Por otra parte, los gastos que
más suben en términos interanuales son los relativos a
alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%), mientras que caen
de manera importante los gastos en vivienda (-7,3%) y, en
menor medida, transporte (-4,4%).
En cuanto al conjunto nacional, el crecimiento interanual del
IPC se sitúa en marzo en el -0,3%, 0,3% puntos menos que la
tasa de variación de marzo de 2019 (estaba en el 0%). La
tendencia también es negativa, pero algo más moderada que
en los meses precedentes, al haber marcado abril un -0,7% y
mayo un -0,9%. Debido a la situación existente por la pandemia, el INE ha hecho una clasificación entre bienes Covid-19
(grupo especial) y servicios Covid-19. La tasa interanual en
junio para estos bienes es de un 3,2% (incluye productos de
alimentación, hogar, farmacéuticos, cuidado personal) y la de
estos servicios es de un -2,4%. (alquiler de vivienda, agua,
alcantarillado, basuras, gastos comunitarios, electricidad, gas,
gasóleo para calefacción, servicios de telefonía, música y
televisión en streaming, seguros, comisiones bancarias y
servicios funerarios).
En cuanto al Índice de Precios Industriales (IPI), el efecto de
la mayor inactividad de la industria se revela en que C-LM
cierra el IIT de 2020 con un -6,7% de variación interanual del
índice en junio (algo más moderada que en abril y mayo, que
es de un -7,6% y un -9,5% respectivamente), y una variación
acumulada para el total del primer semestre del año del -5,9%.
La subida más importante la marcan en junio los bienes de
consumo no duradero (1,9%, con dos décimas más que en

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a la evolución de los salarios, los costes salariales
(que incluyen las remuneraciones recibidas -dinerarias y en
especie- por los trabajadores) y los costes laborales (suma del
coste salarial y otros conceptos como prestaciones por
desempleo, indemnizaciones por despido, dietas, etc.) experimentaron en el IT de 2020 (últimos datos disponibles) una
disminución en C-LM con respecto al IVT de 2019 del 7,8%
(salarial) y del 5,7% (laboral). Sin embargo, son positivas las
tasas de variación interanual para C-LM para ambos conceptos (comparación con el IT de 2019), en concreto un 3,4%
para el coste salarial y 3,1% para el coste laboral. En cifras
absolutas, los costes salariales y laborales mensuales por
trabajador/a quedarían en la región, a finales del IT de 2020,
en 1.651,5 euros y 2.280,3 euros respectivamente.
La evolución de estas variables fue negativa también para el
conjunto nacional en el IT de 2020 en comparación con el
IVT de 2019, disminuyendo un 8,9% el coste salarial por
trabajador/a y un 6,7% el coste laboral. Al igual que en la
región, las tasas de variación interanuales muestran una
tendencia ligeramente creciente tanto para el coste salarial
(0,7%), como para el laboral (0,8%). En términos absolutos, el
coste salarial en ESP quedaría a finales del IT de 2020 en
1.889,8 euros, y en 2.570,3 euros el coste laboral.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Actividad financiera
Con datos únicamente disponibles para el IT de 2020 se
aprecia cómo el crédito privado (a hogares y empresas)
refleja una pequeña reducción en C-LM con respecto al IVT
de 2019 del 1,2%, mientras que para el total nacional aumenta
un ligerísimo 0,3%. Interanualmente, la tasa de variación del
crédito es negativa en el IT para C-LM (-1,1%), al igual que
para el conjunto de ESP (-0,5%). La cifra de deuda privada en
C-LM queda a final de marzo de 2020 en 31.552 millones de
euros, mientras que en el conjunto de ESP queda en 1.138.916
millones de euros.
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