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El Producto Interior Bruto (PIB) Segundo Trimestre de 2020 
Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ofrecen los resultados en el contexto de la crisis 

COVID-19 y se destaca que la dificultad inherente a la medición estadística de un cambio de coyuntura 

como el vivido con la pandemia hace prever que las futuras revisiones de los resultados, hoy publicados, 

puedan ser de una magnitud mayor que la habitual.  

 
Se recuerda también que, en el contexto actual, el análisis de ciertas variables resulta más relevante que 

en momentos anteriores. Este es el caso de las horas efectivamente trabajadas en la medición de la 

evolución del empleo. Se considera que esta variable, frente a los puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo, es la que refleja de manera más clara los efectos inducidos en el empleo por la 

pandemia y las sucesivas medidas adoptadas para combatir sus efectos. Los puestos de trabajo 

equivalentes se ven afectados tanto por la variación de las horas trabajadas como de la jornada media, 

por lo que su interpretación en esta situación excepcional resulta menos directa. 

 

• El PIB español registra una variación del −18,5% en el segundo trimestre de 2020 respecto al 

trimestre anterior en términos de volumen. Esta tasa es 13,3 puntos inferior a la registrada en el 

primer trimestre. 

• La variación interanual del PIB se sitúa en el −22,1%, frente al −4,1% del trimestre precedente, 

tasa 18,0 puntos inferior a la del primer trimestre de 2020. 

• La contribución de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB es de −19,2 puntos, 15,5 

puntos inferior a la del primer trimestre. Por su parte, la demanda externa presenta una 

aportación de −2,9 puntos, 2,5 puntos inferior a la del trimestre pasado.  

• El deflactor implícito del PIB aumenta un 1,3% respecto al mismo trimestre de 2019, tres décimas 

menos que en el trimestre pasado. 

• El empleo de la economía, en términos de horas trabajadas, registra una variación intertrimestral 

del −21,4%.  

• Esta tasa es de menor magnitud en el caso de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo (del −17,7%, lo que supone 15,8 puntos menos que en el primer trimestre) debido a la 

reducción que se observa en las jornadas medias a tiempo completo (−4,5%). 

• En términos interanuales, las horas trabajadas decrecen un 24,8%, tasa 20,6 puntos inferior a la 

del primer trimestre de 2020, y los puestos equivalentes a tiempo completo bajan un 18,5%, 17,9 

puntos menos que en el primer trimestre, lo que supone un descenso de 3.394 mil puestos de 

trabajo equivalentes a tiempo completo en un año.  

• La variación interanual del coste laboral unitario se sitúa este trimestre en el 8,7%. 

 

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española, medido en términos de 

volumen encadenado con referencia en el año 2015, registra una variación intertrimestral del 

−18,5% en el segundo trimestre de 2020. Esta tasa es 13,3 puntos inferior a la estimada para el 

primer trimestre. En cuanto a su evolución interanual es del −22,1%, tasa 18,0 puntos inferior a la 

del primer trimestre de 2020. 
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Demanda nacional  

El gasto en consumo final desciende un 18,1% respecto al mismo trimestre de 2019. Esta tasa es 14,7 

puntos inferior a la del primer trimestre.  

El gasto en consumo final de los hogares experimenta un decrecimiento interanual del 25,7%, 19,9 

puntos menos que en el trimestre pasado. Por su parte, el gasto en consumo final de las 

Administraciones Públicas presenta una variación interanual del 3,5%, una décima inferior a la del 

trimestre precedente.  

La inversión en activos fijos materiales decrece a una tasa interanual del 30,8%, lo que supone 22,4 

puntos más que en el trimestre precedente. Por componentes, la inversión en viviendas y otros edificios 

y construcciones disminuye 22,6 puntos, pasando del −8,3% al −30,9%, mientras que la inversión en 

maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento disminuye 23 puntos al presentar una tasa del 

−32,3%, frente al −9,3% del trimestre anterior. 

Por otro lado, la inversión en productos de la propiedad intelectual experimenta una variación del 

−6,5%, con un descenso de 10,0 puntos respecto al trimestre pasado. 

 

Demanda externa  

Las exportaciones de bienes y servicios presentan una variación del −38,6% respecto al segundo 

trimestre de 2019, lo que supone 32,5 puntos menos que en el trimestre anterior.  

Esta variación se produce por un descenso en las tasas interanuales de las exportaciones de bienes (del 

−3,7 al −28,5%) y de las exportaciones de servicios (del −11,2% al −60,2%). Dentro de éstas, el gasto de 

no residentes en el territorio económico disminuye 68,3 puntos (del −25,4% al −93,7%).  

Las importaciones de bienes y servicios varían un −33,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, 

27,6 puntos menos que en el primer trimestre. Esta desaceleración se explica por la disminución en las 

importaciones de bienes (del −5,2% al −30,2%), junto con un descenso en la tasa de variación interanual 

de las importaciones de servicios (del −6,6% al −45,3%).  

 

Evolución interanual del PIB a precios corrientes: rentas  

La remuneración de los asalariados presenta un descenso interanual del 13,1% en el segundo 

trimestre, 15,7 puntos inferior al del trimestre anterior.  

Este resultado es consecuencia de la bajada del 16,4% del número de asalariados, 17,2 puntos superior 

al del trimestre precedente, y de la variación en la remuneración media por asalariado del 3,9%, frente 

al 1,8% del primer trimestre.  
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Empleo  

El número de horas efectivamente trabajadas varía un −21,4% respecto al primer trimestre, 16,4 

puntos menos que en el trimestre anterior.  

En términos interanuales, el número de horas efectivamente trabajadas disminuye 20,6 puntos, hasta 

el −24,8%.  

La tasa de variación interanual de las horas trabajadas en las ramas industriales se sitúa en el −20,9%, lo 

que supone 18,1 puntos menos que en el trimestre precedente.  

En el caso de la Construcción, la variación interanual es del −32,2%, con un descenso de 22,4 puntos 

respecto al trimestre anterior. 

Las horas trabajadas en el sector Servicios disminuyen 22,0 puntos su variación interanual respecto al 

trimestre anterior, hasta el −25,5%.  

Finalmente, las ramas primarias presentan una variación del −9,3%, con un descenso de seis décimas 

respecto al trimestre anterior. 

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, definidos como el número de horas 

trabajadas entre la jornada media realizada en puestos de trabajo a tiempo completo, disminuyen un 

17,7% respecto al trimestre anterior. Esta variación es 15,8 puntos inferior a la del primer trimestre y 

se explica por el efecto combinado de la variación de las horas trabajadas y la reducción de la jornada 

media en puestos de trabajo a tiempo completo (del −3,1% al −4,5%). 

En términos interanuales, el empleo presenta una tasa del −18,5%, 17,9 puntos inferior a la registrada 

en el trimestre precedente, lo que supone una disminución de 3.394 mil empleos equivalentes a tiempo 

completo en un año.  

La tasa de variación interanual del empleo de las ramas industriales se sitúa en el −14,8%, lo que supone 

15,6 puntos menos que en el trimestre precedente.  

En el caso de la Construcción, la variación interanual del empleo es del −20,0%, con un descenso de 16,1 

puntos respecto al trimestre anterior.  

El empleo en Servicios disminuye 19,4 puntos su tasa de variación interanual respecto al trimestre 

anterior, hasta el −19,5%.  

Finalmente, el empleo en las ramas primarias presenta una variación del −7,5%, con un descenso de tres 

décimas respecto al trimestre anterior.  

La variación interanual de la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se 

sitúa en el −4,4%. Y la productividad por hora efectivamente trabajada registra una tasa del 3,6%. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 


