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Resumen
Durante la pandemia y el confinamiento, en el Principado de Asturias redujo la
actividad económica en el Principado en torno a un 60%, con una pérdida de
trabajadores diarios de 580 trabajadores diarios, lo que supuso una pérdida de más de
32.000 millones de euros diarios mientras se mantuvo la situación de confinamiento.
El retroceso fue fundamentalmente intenso en los sectores de la construcción,
(con una caída en torno al 95%, que supuso una pérdida diaria en torno a los 3,8
millones de euros al día en términos de valor añadido bruto)
En servicios el descenso se situó en torno al 60% con más de 23 millones de
euros menos cada día. Este descenso afectó en mayor medida a las actividades que se
encontraron paradas durante el confinamiento, es decir, todas las relacionadas con el
turismo y con el comercio no esencial, así como la reducción en algunas modalidades de
transporte, y también en el desplome de algunas actividades relacionadas con la cultura
y algunos servicios profesionales.
En la industria el conjunto del sector se sitúa en torno al 50% con más de 5
millones de euros diarios, si bien este es el resultado de la combinación de niveles de
actividad muy diversos en las distintas ramas, que se elevan por encima del 90% en las
ramas consideradas esenciales (energética, alimentaria, farmacéutica, etc.) y algunas de
sus proveedoras, pero también quedan por debajo del 20% en otras, por citar los
extremos. Así, en el caso de la metalurgia y la fabricación de productos metálicos, se

estima que la actividad se encuentra entre el 15% y el 20%.
En el sector primario, el retroceso conjunto se podría aproximar al 10%, fruto de
un buen nivel de actividad en las ramas más relacionadas con la alimentación, pero con
cierta disminución en la actividad forestal.
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Indicadores de la confianza empresarial
Para entender y valorar en la actualidad el verdadero impacto de la crisis sanitaria, es
imprescindible saber cual ha sido su índice de recuperación al menos desde los datos
del más actualizados y el resultado de los sectores más feminizados, en el Principado de
Asturias. Podemos valorar datos como, el índice de recuperación de trabajadores en
ERTE por estos sectores.
Indicadores de confianza empresarial. Módulo sobre el impacto del COVID-19
Resultados según sectores de actividad. Segundo semestre de 2020

Porcentaje de trabajadores en ERTE recuperados durante el segundo semestre de 2020. Sectores de actividad
Unidades: porcentajes

Industria
El 100% de los trabajadores en ERTE
Más del 50% de los trabajadores en ERTE
Entre el 25% y el 50% de los trabajadores en ERTE
Menos del 25% de los trabajadores en ERTE
Ningún trabajador en ERTE recuperado
No tenía trabajadores en ERTE

Construcción
25,1
6,9
1,9
2,1
2,1
62,0

Transporte y
hostelería

Comercio
24,5
4,6
1,3
0,6
0,5
68,6

28,1
6,8
1,9
1,2
1,8
60,1

Otros servicios
20,2
12,6
6,9
5,7
6,6
48,0

19,9
10,0
2,1
1,9
2,5
63,6

Como resultado podemos comprobar que el índice de recuperación de los sectores más
dañados es muy bajo, especialmente para aquellas empresas en las que el porcentaje
de ERTES era de más del 50%. La tasa de recuperación es realmente escasa, afectando
especialmente a las mujeres empresarias, que trabajan en Comercio, Otros Servicios y

hostelería mayoritariamente.
Otro indicador importante es saber cuantas mujeres estaban ocupadas en el segundo
trimestre del 2020 por cuenta ajena y cuantas lo estaban antes de la pandemia.
Servicios
2020T3
Mujeres
Trabajador por cuenta propia

923,8

Empleador
Empresario sin asalariados o trabajador
independiente

239,1
656,5

Miembro de una cooperativa

5,6

Ayuda en la empresa o negocio familiar

22,6

Servicios
2019T3
Mujeres
Trabajador por cuenta propia
Empleador
Empresario sin asalariados o trabajador
independiente
Miembro de una cooperativa
Ayuda en la empresa o negocio familiar

888,9
248,9
607,4
2,3
30,2
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Los datos reflejan que las mujeres fueron fieles a su trabajo como autónomas y a su
aportación, a pesar de la crisis. Estos datos se mantienen durante más años, con pocas
variaciones. Por tanto, la autónoma sufre una bajada de ingresos pero mantiene su
posición como tal dentro del sector productivo.

Informe de INE 2021.
Conclusiones impacto.
Importante resaltar que el INE no hace diferencia de género cuando se refiere a estos
estudios.
1. Con la nueva normalidad, un 46,5% de los establecimientos han tenido un nivel de
actividad superior o similar al que tenían antes de la crisis sanitaria.
2. El Teletrabajo y el Incremento del nivel de digitalización fueron las fórmulas más
utilizadas en el segundo semestre de 2020 por los gestores de los establecimientos
para mantener el nivel de actividad anterior a la crisis.
3. Un 38,9% de los establecimientos habían solicitado un ERTE para todos o parte de
sus trabajadores. El 59,5% de ellos han rescatado al 100% de sus trabajadores.
4. El teletrabajo se ha mantenido en el 43,4% de los establecimientos (ocho puntos
menos que durante el confinamiento). Y ha sido usado por el 37,6% de sus
trabajadores (nueve puntos menos que durante el estado de alarma).
5. La mayoría de los gestores no han percibido cambios en los plazos de pago. Más del
65,0% opina que los plazos no han variado en ninguno de sus tipos de clientes.
6. El 26,3% de los establecimientos necesitaron financiación en el segundo semestre de
2020. La principal fuente fueron las Líneas de liquidez ICO (69,9%).
7. El entorno macroeconómico (41,3%), la reducción de la demanda interna (40,8%) y
las medidas de protección sanitarias obligatorias (29,2%) fueron los factores con
mayor impacto en la actividad de los negocios en el segundo semestre de 2020.
8. Poco más del 40% de los establecimientos considera que a lo largo del año 2021 se
recuperará el nivel de actividad previo a la crisis sanitaria.
9. En los próximos seis meses el 20,3% de los encuestados planea realizar innovaciones
en sus procesos, un 20,1% realizar inversiones en nuevas tecnologías y digitalización,
y un 15,4% introducir nuevos productos.

.
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Cierre empresas en el Principado de Asturias.
En el Principado, durante la pandemia llevó al cierre (hasta el momento) de más de un
millar de empresas y de 7.500 autónomos según la encuesta realizada por FADE entre
sus asociados.
Actualmente además las empresas de ocio, y hostelería del Principado son las últimas
en volver a la normalidad en la desescalada, manteniendo restricciones en aforos y
horarios, siendo las últimas del estado español en alcanzar la normalidad. Por ello se
producen desencuentros constantes entre el Principado y las asociaciones

representantes.
Por otra parte la inflación escala a más de un 4% lo que dificulta notablemente la
mejora de la situación empresarial añadiendo la dependencia que Asturias tienen de las
eléctricas del carbón y de las electrointensivas, la subida constante del precio de la
electricidad hace que la recuperación sea más difícil.
Por otra parte, la aportación de los fondos europeos no se está realizando con lógica
empresarial, llevando a cabo actividades anticuadas, innecesarias y que no favorecen a
las empresas.
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Impacto de la Coovid-19 por sectores de actividad.
Fuente: Catalana
El comportamiento de las personas ha cambiado por completo, bien por normas
impuestas, por el miedo al contagio o por una reducción significativa de ingresos.
El impacto socioeconómico del coronavirus es evidente. Se ha producido una reducción
drástica del consumo que, a su vez, ha repercutido negativamente en determinadas
empresas, poniendo en evidencia que, desde luego, no es el mejor momento para
emprender ciertos negocios.
AEROLÍNEAS
Viajes cancelados, planes aplazados,… Nadie se mueve, todos estamos en casa y subirnos a
un avión es una de las posibilidades más remotas en la actualidad. En consecuencia, las
compañías aéreas están teniendo dificultades muy serias para sobrevivir.
OCIO Y RESTAURACIÓN
El sector del ocio y la restauración se nutre principalmente de la gente en la calle y de las
celebraciones entre amigos y familiares. Aunque en las próximas fases, dentro de la
desescalada, se les permitirá atender al público de forma presencial, la crisis pandémica ha
afectado de manera directa a estas empresas. Mientras estamos en casa muchos negocios
de este tipo siguen pagando sus facturas, impuestos, cuotas sin tener ningún tipo de
ingresos. Estamos ante un sector con gran cantidad de pequeños autónomos sin el
respaldo económico necesario, que tienen un gran riesgo en convertirse en empresas en
quiebra.
EMPRESAS CONSIDERADAS DE ACTIVIDAD NO ESENCIAL
Las empresas de actividad no esencial han permanecido cerradas durante las primeras
semanas de confinamiento, solo algunas continuaron activas como ciertas empresas de
construcción aunque también hubo un lapsus de tiempo en que estuvieron paradas por
completo. En general, hablamos de tiendas de ropa, peluquerías o ferreterías entre
muchas otras empresas. Algunas pueden empezar a ver la luz a partir de ahora ya que
pueden abrir con cita previa desde la fase 0 y sin cita previa si nuestra provincia se
encuentra en la fase 1.
Negocios rentables en la cuarentena
Seguimos consumiendo bienes y servicios a pesar de pasar en casa largas horas. Y, esta
forma de vivir está incrementando la demanda de algunos productos y servicios. Veamos
cuáles son los negocios más rentables durante el confinamiento.
PLATAFORMAS DE STREAMING
La televisión a la carta se ha convertido en el producto estrella de la cuarentena.
Las plataformas de streaming nos han salvado del aburrimiento gracias a los innumerables
contenidos multimedia que nos ofrecen: series, películas, documentales, cortometrajes,
etc. Este tipo de empresas se están frotando las manos en la actualidad.
EMPRESAS DE REPARTO DE ALIMENTOS A DOMICILIO
A falta de poder disfrutar de bares y restaurantes, muchos nos hemos marcado nuestra
comida o cena especial en casa llamando a aquellos que nos podían ofrecer comida a
domicilio. Luego, las empresas que se dedicaban a ello han visto un incremento
considerable de su actividad y muchas otras del sector hostelero han podido sobrevivir
adaptándose a esta forma de negocio.
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EMPRESAS CON TRABAJO EN REMOTO
Cualquier empresa que haya podido trabajar en remoto, y no se ha visto afectada por el parón
económico provocado por el COVID-19, en cierta medida, han seguido con su actividad
habitual. Las consultoras tecnológicas, las tiendas online y las empresas de telemarketing son
algunos ejemplos.
Conclusión
El sector empresarial se está preparando para una crisis económica comparable a la del 2008.
Las medidas adoptadas por el Gobierno han supuesto un parón en seco del consumo debido a
todos los requisitos ligados al distanciamiento social: cierre de comercios, bares, restaurantes
o peluquerías entre otros. Por otro lado, las dificultades económicas que atraviesan muchas
familias ya están repercutiendo en una reducción del consumo.
En definitiva, estamos ante una situación difícil para todo el sector empresarial. Sin embargo,
podemos destacar una notoria diferencia entre las empresas más afectadas y aquellas que en
cambio han salido reforzadas del confinamiento.
Adjuntamos enlace de estudio específico realizado por bde, de gran interés.
Informe Anual 2020. Capítulo 3. Los efectos de la crisis del COVID-19 sobre los sectores
productivos en España: implicaciones económicas y financieras. (bde.es)
Fuente Expansión 9 de marzo del 2020 Así impacta el coronavirus, sector a sector | Economía
(expansion.com)
Los impactos por sectores son tan estratégicos, tan diferentes de otras situaciones hasta
ahora conocida, que tenemos publiciaciones por cada uno de ellos analizando y preparando
su recuperación.
AEROESPACIAL Y DEFENSA COVID-19: Building Aerospace and Defense Resiliency | Accenture
AUTOMOCIÓN COVID-19: Building Aerospace and Defense Resiliency | Accenture
BANCA Cómo pueden los bancos gestionar el impacto | Accenture
MERCADO DE CAPITALES Cómo pueden los bancos gestionar el impacto | Accenture
PRODUCTOS QUÍMICOS https://www.accenture.com/us-en/insights/chemicals/coronavirusbuilding-resilience-amid-disruption-chemical-industry
MEDIOS DE COMUNICACIÓN https://www.accenture.com/us-en/insights/communicationsmedia/coronavirus-rapid-response-in-communications-media
BIENES DE CONSUMO https://www.accenture.com/es-es/insights/consumer-goodsservices/coronavirus-consumer-goods-rapid-response
ENERGÍA https://www.accenture.com/us-en/insights/energy/coronavirus-oil-gas-companiesbuild-resilience-uncertain-times
SALUD https://www.accenture.com/us-en/insights/health/coronavirus-healthcare-rapidresponse
ALTA TECNOLOGÍA https://www.accenture.com/us-en/insights/high-tech/coronavirusmitigating-impacts-high-tech
EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL https://www.accenture.com/usen/insights/industrial/coronavirus-industrial-post-covid19
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SEGUROS https://www.accenture.com/us-en/insights/insurance/coronavirus-humanbusiness-impact-insurance
FARMACÉUTICAS https://www.accenture.com/es-es/insights/life-sciences/coronavirusmedtech-rapid-response
RECURSOS NATURALES https://www.accenture.com/us-en/insights/naturalresources/coronavirus-navigating-impact-mining-metals-industry
COMERCIO RETAIL https://www.accenture.com/es-es/insights/retail/coronavirus-retailrapid-response
SOFTWARE Y PLATAFORMAS https://www.accenture.com/us-en/insights/softwareplatforms/coronavirus-platforms-scalability
TURISMO Y TRANSPORTES https://www.accenture.com/eses/insights/travel/coronavirus-fast-decisions
Etc, etc.

8

Empresas que han cerrado propiedad de mujer en 2020
Desde la Asociación empresa mujer llevamos años reivindicando la necesidad de
disgregar los datos de empresas por sexo según su titularidad.
Para poder realizar este informe hemos realizado un exhaustivo trabajo de investigación
en organismos públicos y privados, donde no hemos podido obtener estos datos, debido
a la inexistencia de estos. Las unidades legales empleadoras societarias cuando se
registran no indican su titularidad con indicación del sexo, por lo tanto, la información
analizada en este informe es aquella que corresponde a las fuentes secundarias
elaboradas por los organismos oficiales.
Desconocemos el número de empresas que ha cerrado propiedad de mujer.
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Impacto de la corresponsabilidad derivado de la Covid-19
El Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades en su informe La perspectiva

de género, esencial en la respuesta a la Covid-19 4apunta a que el 70% del personal
sanitario en todo el mundo son mujeres. En España, el 66% de las trabajadoras sanitarias
son mujeres, llegando a suponer el 84% en el caso de la enfermería.
El sector del comercio y la alimentación y de la limpieza también están profundamente
feminizados.
Las tareas de cuidados han sido y siguen siendo labores asociadas a las mujeres. Ocurre
en el ámbito profesional y también en el ámbito doméstico, donde las principales tareas

del hogar recaen en los miembros femeninos de la familia; las mujeres realizan la mayor
parte del trabajo, el 70% de las tareas son realizadas por ellas.
Los condicionantes de género determinan el impacto de la crisis en mujeres y hombres.
Ignorar estos hechos, así como las consecuencias económicas y sociales agravará las
desigualdades. Las mujeres deben estar en puestos de liderazgo y de toma de decisión
en los centros sanitarios. En este punto debemos preguntarnos cómo ha afectado la
pandemia también en el impacto de las corresponsabilidades en el hogar.

El cierre de los centros educativos ha provocado que muchas mujeres se hiciesen cargo
del seguimiento académico de sus hijos a la vez que estaban trabajando a distancia
desde casa. La conciliación durante la pandemia ha sido una de las principales causas del
aumento de la carga mental por tener que distribuir su tiempo entre las tareas del hogar
y las profesionales. Es necesaria una auto-regulación de los tiempos del teletrabajo para
que ello no desemboque en que las mujeres se ocupen de casi la totalidad de las tareas
domésticas. El confinamiento también ha puesto en riesgo a personas que sufren
violencia machista en su entorno derivado de la situación de encierro en hogares.
El Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. La perspectiva de género,
esencial en la respuesta a la Covid-19.
https://www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID
_19_(uv).pdf
4
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Iniciativas de apoyo provincial por parte de la asociación miembro
a las empresarias y profesionales.
Entre las ayudas recibidas por la CCAA a la asociación para luchar contra la desigualdad
empresarial con motivo del covid tenemos el proyecto que inicia el próximo mes de
octubre, tenemos el PROYECTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INNOVACIÓN.
Adjuntamos memoria del proyecto.
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Fuentes
Instituto nacional de estadística: Estadística experimental – Coyuntura demográfica de empresas
Primer, segundo y tercer trimestre de 2020
https://www.ine.es/prensa/experimental_codem.pdf

FADE
https://fade.com
Mesa de igualdad y presidencia de FADE
Consejo de la mujer
Prensa
Consultoría (con los pertinentes enlaces y reseña en el documento)

Ministerio de Seguridad Social
https://expinterweb.mites.gob.es/series/
IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE LAS ESTADÍSTICAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA
SOCIAL (página 10)
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/Nota_impacto_COVI
D_Enero_2021.pdf

Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género
https://www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(u
v).pdf
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