
Documentos de trabajo del Grupo de Investigación de Economía 

de la Salud y Gestión de servicios Sanitarios, Universidad de 

Cantabria – IDIVAL. DT Nº 1/2020 

 

 

 

ESCENARIOS DE 

EFECTOS NEGATIVOS 

DEL COVID 19 EN LA 

ECONOMIA Y A NIVEL 

REGIONAL: EL CASO 

DE CANTABRIA 

 

5 de Abril de 2020 

 

 

 

Autores: Patricia Moreno Mencia, David Cantarero-Prieto y Lidia Sanchez-Ruiz 

Grupo de Economía de la Salud y Gestión de servicios sanitarios, Departamento de 

Economía, Universidad de Cantabria – IDIVAL, Santander, CP 39005, España. E-mail: 

patrícia.moreno@unican.es; david.cantarero@unican.es; lidia.sanchez@unican.es  

 

mailto:patrícia.moreno@unican.es
mailto:david.cantarero@unican.es


RESUMEN EJECUTIVO 

 

Además de la pérdida de vidas humanas, entre las múltiples consecuencias de la actual 

crisis sanitaria una de las más importantes y que se alargará en el tiempo es la de tipo 

económico. Es indudable que las medidas de contención establecidas para poner freno 

al COVID 19 están teniendo ya un alto impacto económico en nuestra sociedad. El 

objetivo de este estudio es determinar el impacto económico del COVID 19 en la 

economía y especialmente en la economía cántabra. Ahora bien, dado el dinamismo 

de la situación que vivimos, es complicado realizar estimaciones precisas, por ello, se 

plantean diferentes escenarios que iremos actualizando a medida que vayamos 

disponiendo de nueva información en estas próximas fechas.  

En cada escenario se establecen diferentes impactos en cuatro grandes sectores: 

agricultura, industria, construcción y servicios. En concreto, se plantean tres 

escenarios de contingencia: un escenario favorable, un escenario intermedio y un 

escenario desfavorable. Además, dado que algunos especialistas ya señalan que el 

“pico” de la epidemia podría convertirse más bien en una “meseta”, para cada uno de 

los tres escenarios se establecen tres tipos de duraciones: cuatro, seis y ocho semanas.  

Con todo lo anterior, los resultados obtenidos muestran que, en el caso de Cantabria, 

la caída del PIB podría oscilar entre los 3,46 puntos del escenario favorable de menor 

duración, y los 15,04 puntos del escenario desfavorable de mayor duración al igual 

que sucedería de manera similar a la propia caída a nivel nacional (entre 3,49 y 15,02 

puntos). 

Se observa que el impacto económico regional y el nacional son muy similares. Los 

efectos son menores a nivel regional en los escenarios favorable e intermedio. 

Mientras que son ligeramente superiores en el escenario desfavorable. Como se 

muestra en los análisis realizados consideramos que esto se debe al menor peso que 

tiene el sector de la construcción en la región, que es uno de los más afectados; y al 

mayor peso de la industria en la economía regional que, al verse tan afectada en el 

tercer escenario, supone que el efecto sea mayor a nivel regional. 

En cualquiera de los escenarios planteados, se hace necesaria la puesta en marcha de 

medidas por parte de las autoridades regionales, nacionales y supranacionales dirigidas a 

reducir la incertidumbre existente y a potenciar la reactivación económica. Es tiempo de 

trabajar para aplanar dos curvas, la de contagios y la de hibernación económica, para así 

poder optimizar las pérdidas de bienestar social. Las probabilidades de poder superar esta 

crisis y salir de ella en forma de V, U, W o L vendrá marcada por el desarrollo 

epidemiológico del coronavirus y los escenarios de período de confiamiento. La pelea en 

el frente económico es que esta situación sea coyuntural y no estructural para así poder 

planificar hasta qué punto y en qué momentos se recuperará la actividad económica. 

 

 

 



ESCENARIOS DE EFECTOS NEGATIVOS DEL COVID 19 EN LA 

ECONOMIA Y A NIVEL REGIONAL: EL CASO DE CANTABRIA 

Desde el mes de diciembre del pasado año, cuando surgió el primer caso de 

coronavirus en humanos en la ciudad de Wuhan (provincia de Hubei, China), ha 

comenzado un ciclo económico nunca antes visto. Esta situación ha hecho temblar los 

cimientos de la economía mundial. Frenar la cadena de contagios consiste 

básicamente en cambiar nuestro estilo de vida habitual, apartar por un tiempo nuestra 

vida social, cultural e incluso laboral.  

 

En el último trimestre de 2019 el PIB nacional creció levemente según las últimas 

cifras provisionales. Esto sitúa el crecimiento en torno 2% para el conjunto del año. 

La economía cántabra creció el 1,5% en el cuarto trimestre de 2019 con respecto 

al mismo periodo de 2018, lo que supone tres décimas menos que la media nacional, 

cuyo PIB aumentó al 1,8 %. 

 

Con la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional 

(ESPII), el 30 de enero de 2020, y la posterior elevación por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo, a la categoría de pandemia global, el 11 

de marzo todo el sistema económico sufre un shock con importantes consecuencias.  

Estos efectos podrían desagregarse en tres sub-fases: 

 

FASE INICIAL: El miedo, los rumores y los primeros datos provocan una 

incertidumbre tal, que hace desplomarse las bolsas, afectando de manera 

significativa a los mercados financieros y a las expectativas económicas. 

 

FASE INTERMEDIA: El 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en 

todo el territorio español. La restricción de la libre circulación de los ciudadanos, 

unido al cierre de comercios afecta tanto a la demanda como a la oferta de bienes 

y servicios, lo que perjudicaría aún más la economía. Esta primera fase cambia 

nuestros hábitos de consumo, fomenta el teletrabajo y las empresas tratan de 

sobrevivir en un entorno incierto y hostil en cuanto a los suministros. 

 

FASE FINAL: La ampliación del Estado de Alarma y la incertidumbre sobre el 

momento exacto en que terminará todo, han provocado un importante cambio de 

expectativas en nuestra economía tales como el cierre de empresas, algunas de 

manera temporal, y otras aún inciertas. El crecimiento de ERTEs y de bajas en la 

afiliación a la Seguridad Social y las cifras de paro en el mes de marzo marcando 

cifras históricas, de la mano con una caída de la actividad altísima, están 

provocando del mismo modo el empobrecimiento de las familias. Las importantes 

consecuencias también, obviamente, van a provocar un aumento de las 

desigualdades económicas y sociales en el país. 



En esta tercera fase, organismos nacionales e internacionales han comenzado a difundir 

sus propias estimaciones sobre la evolución del crecimiento económico: 

1. Perspectiva Internacional:  En sus perspectivas económicas, la OCDE recorta 

su previsión de crecimiento mundial para 2020 en medio punto, y en tres décimas 

para la eurozona, que apenas crecería un 0,8%. Estas previsiones se han realizado 

bajo el supuesto de una contención de la epidemia en los próximos meses. Si la 

crisis se extendiera más allá del verano, la economía mundial perdería un punto y 

medio de crecimiento mientras que la eurozona entraría en recesión. Según la 

propia OCDE, por cada mes de confinamiento, las economías desarrolladas 

sufrirán una pérdida de unos dos puntos de PIB. Los cálculos al respecto indican 

que el PIB de una semana representan aproximadamente el 2% del de todo el año. 

Por consiguiente, si este cae un 25% durante cuatro semanas, entonces se estarían 

perdiendo dos puntos de PIB al mes.  

 

2. Perspectiva Nacional: Para España la estimación anterior llega casi al 30%, por 

lo que podemos calcular que la caída sería de 2,4 puntos al mes. Tras el estado de 

alarma puede llegar al 50% con lo que se perderían 4 puntos y puede que las 

últimas medidas tomadas al respecto lleguen a suponer una caída de la actividad 

de hasta el 80% suponiendo entonces una caída de hasta 6,4 puntos.   

 

Actividad laboral y pérdida económica en el PIB 

Caída de la 

actividad en % 

Pérdida de puntos 

PIB 

20,00 -1,6 

25,00 -2,0 

50,00 -4,0 

80,00 -6,4 

100,00 -8,0 

              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE 

 

 

Peso de cada sector Económico sobre el PIB 

Peso % PIB. Cantabria Sectores Peso % PIB. España 

1,75 Agricultura 2,80 

23,33 Industria 19,99 

6,56 Construcción 9,50 

68,35 Servicios 67,71 

100,00 Total sectores 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE e ICANE 

 

 

 



Teniendo en consideración las previsiones anteriores, pasamos a plantear a su vez a partir 

de un modelo de equilibrio general tres posibles escenarios y se analizan sus efectos en 

el PIB regional y nacional suponiendo que la situación actual se extienda durante 4 

semanas: 

Escenario favorable: Consideramos que las actividades agrícolas caen un 0% su 

actividad, la Industria un 25% y la construcción y servicios un 50%.  En este escenario 

el PIB cae 3,46 puntos en Cantabria y 3,49 puntos en España. 

Escenario Intermedio: Consideramos que las actividades agrícolas caen un 20% su 

actividad, la Industria un 50% y la construcción y servicios un 80%.  En este escenario 

el PIB cae 5,76 puntos en Cantabria y 5,79 puntos en España. 

Escenario desfavorable: Consideramos que las actividades agrícolas caen un 25% 

su actividad, la Industria un 80% y la construcción y servicios un 100%.  En este 

escenario el PIB cae 7,52 puntos en Cantabria y 7,51 puntos en España. 

Ahora bien, en el momento de elaboración de este informe se empieza a dar a conocer 

por parte de algunos especialistas sanitarios que el comúnmente llamando “pico” de la 

epidemia, podría ser más bien una “meseta”, lo que supondría que las medidas de 

confinamiento habrían de alargarse en el tiempo. Ello haría lógicamente reevaluar de 

manera dinámica en nuestras simulaciones los cálculos en base a hipotéticos nuevos 

escenarios de contingencia. 

Por tanto, a continuación, y tomando como base los tres escenarios planteados, se estiman 

los efectos en el PIB regional y nacional asumiendo que la extensión de las medidas fuese 

a su vez durante 6 semanas y durante 8 semanas.  

 

Si consideramos que en vez de 4 semanas se mantiene la caída de actividad 6 

semanas: 

Escenario favorable: En este escenario el PIB cae 5,19 puntos en Cantabria y 5,23 

puntos en España. 

Escenario Intermedio: En este escenario el PIB cae 8,63 puntos en Cantabria y 8,68 

puntos en España. 

Escenario desfavorable: En este escenario el PIB cae 11,28 puntos en Cantabria y 

11,27 puntos en España. 

 

Si se llegase a extender la caída de actividad en hasta 8 semanas: 

Escenario favorable: En este escenario el PIB cae 6,93 puntos en Cantabria y 6,98 

puntos en España. 

Escenario Intermedio: En este escenario el PIB cae 11,51 puntos en Cantabria y 

11,57 puntos en España. 

Escenario desfavorable: En este escenario el PIB cae 15,04 puntos en Cantabria y 

15,02 puntos en España. 



A modo de resumen en las siguientes tablas se muestra, para cada uno de los escenarios 

de contingencia considerados y para las 3 duraciones estimadas, los efectos sobre el PIB 

regional y nacional. 

 

Reducción de puntos del PIB en Cantabria en los diferentes escenarios y duraciones 

  

Duración 4 

semanas 

Duración 6 

semanas 

Duración 8 

semanas 

Escenario favorable 3,46 5,19 6,93 

Escenario intermedio 5,76 8,63 11,51 

Escenario 

desfavorable 7,52 11,28 15,04 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE, INE e ICANE 

 

 

Reducción de puntos del PIB en España en los diferentes escenarios y duraciones 

  

Duración 4 

semanas 

Duración 6 

semanas 

Duración 8 

semanas 

Escenario favorable 3,49 5,23 6,98 

Escenario intermedio 5,79 8,68 11,57 

Escenario 

desfavorable 7,51 11,27 15,02 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE e INE 

 

A este respecto, las cifras no son tan distintas para Cantabria y la media nacional puesto 

que nos basamos fundamentalmente en que el peso de cada sector económico sobre el 

PIB no es muy diferente en nuestro caso particular. Del mismo modo, nuestra región 

muestra un decrecimiento ligeramente menor en los escenarios favorables e intermedio 

debido básicamente al mayor peso que representa el sector industrial cántabro respecto a 

la media nacional. 

 

 

 

 



Reducción del PIB de Cantabria al reducirse 1 punto porcentual el PIB de cada 

sector 

  4 semanas 6 semanas 8 semanas 

Agricultura 0,14% 0,21% 0,28% 

Industria 1,87% 2,80% 3,73% 

Construcción 0,52% 0,79% 1,05% 

Servicios 5,47% 8,20% 10,94% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE, INE e ICANE 

 

 

 

 

Reducción del PIB de España al reducirse 1 punto porcentual el PIB de cada sector 

  4 semanas 6 semanas 8 semanas 

Agricultura 0,22% 0,34% 0,45% 

Industria 1,60% 2,40% 3,20% 

Construcción 0,76% 1,14% 1,52% 

Servicios 5,42% 8,13% 10,83% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE e INE 

 

En la tabla anterior aparece la reducción que se produciría en el PIB al reducirse en un 

punto porcentual el PIB de cada uno de los sectores. Por ejemplo, si suponemos una 

reducción del 1% en la agricultura regional durante 4 semanas, el PIB total cántabro se 

vería reducido en un 0,14%. De esta forma, se observa que, en los escenarios favorable e 

intermedio, el impacto económico en Cantabria es menor porque la construcción, que es 

uno de los sectores más afectados, tiene un menor peso relativo en la región. Sin embargo, 

en el escenario desfavorable, el impacto en nuestra Comunidad Autónoma es mayor 

porque el peso de la industria es superior. 

 

Unos de los impactos más preocupantes que va a tener el Covid19 sobre la Economía va 

a ser la irremediable pérdida de empleos derivada el descenso de la actividad económica 

puesto que hemos retrocedido en unos días el camino que tanto trabajo había costado 

emprender desde 2017. Dado que la cuantía media de las prestaciones contributivas por 

desempleo ascendió a 837,5€ frente a los 858,3€ de la media nacional, si pasamos a 

multiplicar dicha cifra por los nuevos beneficiarios del desempleo (40.642 personas) nos 

arroja un resultado de 34,83 millones de euros para el mes de marzo.  

 



Dicha cifra además se estima sin tener en cuenta otro tipo de medidas que se han adoptado 

en este mismo campo, como los subsidios especiales para trabajo doméstico y temporal 

o la prestación extraordinaria por cese de actividad. Dicha cifra de pago de prestaciones 

se fundamenta tanto en motivos de justicia social, de protección de quienes no tienen 

culpa de la crisis motivada por el Covid19 como de motivos económicos si queremos 

reducir el impacto de este shock y fomentar un “efecto rebote” además de evitar en el 

futuro daños especulativos por ello o vernos obligados a padecer posibles rescates que 

pudieran hacer cronifica esta situación de crisis social y agravar los niveles de desigualdad 

y polarización actuales. 

 

 

Paro registrado en España y Cantabria en marzo 2020. 

  TOTAL 

Paro 

registrado 

Número 

de 

personas 

Tasa de 

variación 

interanual 

Cantabria 40.642 5,01 

España 3.548.312 9,01 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Servicio Público de Empleo. 

 

El último dato muestra el peor dato mensual en cuanto a paro registrado, que ha 

aumentado un 9,01% interanual en el conjunto del país (situándose en 3.458.312 

personas) y un 5,01% en Cantabria (40.642 personas). Con respecto al mes anterior, el 

paro registrado ha subido en 302.265 personas en España y en 1.769 en Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serie de Paro registrado en España corregido de calendario y Estacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Servicio Público de Empleo. 
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Serie de Paro registrado en Cantabria corregido de calendario y 

Estacionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Servicio Público de Empleo. 
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Evolución de la tendencia del paro registrado en España y Cantabria 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Servicio Público de Empleo. 

 

 

Paro registrado en España y Cantabria POR SECTORES en marzo 2020. 

Paro 

registrado 

AGRICULTURA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA SERVICIOS 

Personas 

Tasa de 

variación 

interanual 

Personas 

Tasa de 

variación 

interanual 

Personas 

Tasa de 

variación 

interanual 

Personas 

Tasa de 

variación 

interanual 

Cantabria 686 9,24 3.228 10,51 3.256 11,35 30.562 5,29 

España 159.420 4,26 300.679 9,15 319.386 22,92 2.502.355 8,97 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Servicio Público de Empleo. 

 

Como puede observarse, el paro registrado aumenta en todos los sectores económicos 

tanto en España como en Cantabria. En términos relativos, destaca el aumento interanual 

del sector industrial (un 22,9% más que en marzo del año anterior en España y un 11,3% 

en Cantabria). En datos absolutos, es llamativo el incremento de los parados en el sector 

servicios, como era de esperar, que este mes aumenta hasta las 2.502.355 personas en el 

país y 30.562 en la comunidad de Cantabria. 
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Del total de parados registrados en España el 70,5% corresponden al sector servicios, el 

9% al sector industrial, el 8,47% a la construcción y el 4,49% a la agricultura. En 

Cantabria esos mismos porcentajes suponen el 75,19%, el 8,01%, el 7,94% y el 1,68%. 

Si bien es cierto, que la construcción ha bajado la actividad más contundentemente este 

mes, con lo que es esperable que se vea reflejado en los datos de paro del próximo mes. 

La necesidad pues de planes específicos de cara a los escenarios de contingencia que 

pueden darse en próximas fechas revela la necesidad de que tanto el sector público como 

el privado puedan moverse en un contexto de reducción de la incertidumbre asociada en 

cuanto a incentivos y ayudas a la reactivación económica. En definitiva, además de las 

propias soluciones que puedan proponerse desde el ámbito nacional o nuestra Comunidad 

Autónoma no olvidemos que Europa tiene sobre la mesa el profundizar en elementos de 

ayuda tales como los coronabonos u otros estabilizadores automáticos como un amplio y 

nuevo Plan Marshall o subsidio por desempleo europeo. Toca proponer ideas, 

cuantificarlas y ver la idoneidad de su aplicación a corto o largo plazo. 

En definitiva, ante cualquiera de los escenarios planteados, las autoridades regionales, 

nacionales y supranacionales han de tomar medidas calibrando todo tipo de información 

relevante al respecto. Así, al igual que durante semanas se ha trabajado para aplanar la 

curva de contagios, ahora es tiempo de trabajar también en salvar vidas y aplanar la curva 

de la hibernación económica y planificar a futuro. Las probabilidades de poder superar 

esta crisis y salir de ella en forma de V, U, W o L vendrá marcada por el desarrollo 

epidemiológico del coronavirus y los escenarios de período de confinamiento. El reto 

importante que todos tenemos por delante en el frente económico es revertir la tendencia 

actual y que esta situación sea coyuntural y no estructural. 
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