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1. TOTAL DE LA ECONOMÍA 

El número de activos se sitúa en 22.994.200 personas, 
de las cuales 19.681.300 están ocupadas y 3.313.000 
paradas. 

Disminuye la ocupación con respecto al trimestre anterior 
en 285.600 personas, si bien con respecto 2019 sube un 
1,08%. Si bien la ocupación suele descender siempre en 
el primer trimestre, la disminución de este año 
prácticamente triplica a la de años anteriores. A pesar de 
ello, el número de ocupados se logra mantener un 1,08% 
por encima del registrado en el primer trimestre de 2019.  

Aumenta el número de parados en 121.100 personas con 
respecto al IV trimestre 2019, si bien se mantiene un 
1,23% por debajo del año anterior. El desempleo no suele 
experimentar grandes variaciones en el primer trimestre; 
contrasta, por tanto, la evolución experimentada este año 
con respecto a la de periodos anteriores.

Tabla 1. Total de la Economía. 
Número de activos, ocupados y parados (miles). Tasa paro (%) 

2020 Trimestre I Activos Ocupados Parados 
Tasa 
de 

Paro 

miles de personas 22.994,2 19.681,3 3.313,0 14,41 

V
a
ri
a

c
ió

n
 Trimestre 

anterior 

miles -164,6 -285,6 121,1  

% -0,71 -1,43 3,79 0,63* 

Año 
anterior 

miles 168,8 210,2 -41,2  

% 0,74 1,08 -1,23 -0,29* 

 (*) La variación de la tasa de paro se calcula en puntos porcentuales 
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE 

 
Gráfico 1. Total de la Economía. 
Número de ocupados (miles de personas) 

Gráfico 2. Total de la Economía. 
Variación ocupados respecto trimestre (miles) y año anterior (%) 
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Activos (personas que trabajan o desean trabajar) = Ocupados (personas 
que tienen un empleo) + Parados (desean trabajar) 
Tasa de Paro = porcentaje del número de parados sobre el número de 
activos para el total de la economía. 

NOTA del INE: La declaración del estado de alarma motivado por la pandemia del COVID-19 ha 
tenido importantes repercusiones sobre la EPA del primer trimestre de 2020, tanto en la realización 
de entrevistas como en las variables medidas. Los afectados por un ERTE se consideran ocupados 
a efectos de la EPA cuando dicha suspensión sea inferior a tres meses. El tamaño muestral de las 
primeras entrevistas de EPA en las semanas 11 a 13 ha sido inferior al de otros trimestres, por lo 
que los coeficientes de variación de las estimaciones más desagregadas pueden ser superiores a lo 
habitual. https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_Empleo.aspx
http://publicacionesoficiales.boe.es/
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0120.pdf
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Gráfico 3. Total de la Economía. 
Número de parados (miles de personas) 

Gráfico 4. Total de la Economía. 
Variación parados respecto trimestre (miles) y año anterior (%)

 
 

2. SECTOR PRIMARIO 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Acuicultura 

El número de activos en el sector primario en el primer 
trimestre de 2020 es de 949.100 personas, habiendo 
disminuido en 28.800 personas (-2,95%) respecto al 
trimestre anterior y un 6,34% (-64.200 personas) respecto 
a 2019. 

Tabla 2. Sector Primario 
Número de activos, ocupados y parados (miles de personas) 

2020 Trimestre I Activos Ocupados Parados 

miles de personas 949,1 784,8 164,3 

V
a
ri
a

c
ió

n
 Trimestre 

anterior 

miles -28,8 -9,1 -19,7 

% -2,95 -1,15 -10,71 

Año 
anterior 

miles -64,2 -54,9 -9,4 

% -6,34 -6,54 -5,41 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE 

El número de ocupados es de 784.800 personas. El 
empleo se sitúa por debajo del nivel de ocupación 
alcanzado en 2019 y también respecto a la media del 
periodo 2015-2019. 

Gráfico 5. Sector Primario. 
Número de ocupados (miles de personas) 

 

Con respecto al trimestre anterior, disminuye la ocupación 
en 9.100 personas (-1,15%). La ocupación no muestra un 
comportamiento estacional en el primer trimestre, ya que 
disminuyó en 2015 y 2016 y aumentó en los tres años 
posteriores. El descenso de este año es similar al que tuvo 
lugar en 2015 y 2016. 

Gráfico 6. Sector Primario 
Diferencia de ocupados respecto al trimestre anterior (miles) 

Primer trimestre de cada año 

 

En términos interanuales, el número de ocupados 
disminuye un 6,54%, es decir, 54.900 empleos menos en 
un año. El nivel anual medio de ocupación muestra una 
tendencia descendente desde el IV trimestre de 2017 
hasta la actualidad que se ha acelerado en 2019 y el 
comienzo de 2020. 

Gráfico 7. Sector Primario 
Variación interanual ocupados (%) y media anual móvil (miles) 
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El número de parados es de 164.300 personas. El paro 
disminuye inusualmente este trimestre, quedando por 
debajo de la cifra de parados de 2019 y también con 
respecto al promedio de parados de 2015 a 2019. 

Gráfico 8. Sector Primario. 
Número de parados (miles de personas) 

 

Con respecto al trimestre anterior, disminuye el 
desempleo en 19.700 personas (-10,71%). El paro no 
muestra una marcada tendencia en este trimestre. En los 
pasados cinco años, el paro subió en 10.900 personas de 
media en este mismo trimestre.  

Gráfico 9. Sector Primario 
Diferencia de parados respecto al trimestre anterior (miles) 

Primer trimestre de cada año 

 

En términos interanuales, el número de parados 
disminuye un 5,41%, es decir, 9.400 desempleados 
menos en un año. Disminuye el paro de manera interanual 
por primera vez tras dos trimestres de aumentos. 

Gráfico 10. Sector Primario 
Variación interanual parados (%) y media anual móvil (miles). 

 

3. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

El número de activos en el primer trimestre de 2020 es 
de 583.500 personas, aumentando en 8.700 personas 
(1,51%) respecto al trimestre anterior y un 6,89% (37.600 
personas) con respecto a 2019. 

Tabla 3. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Número de activos, ocupados y parados (miles de personas) 

2020 Trimestre I Activos Ocupados Parados 

miles de personas 583,5 528,3 55,2 

V
a
ri
a

c
ió

n
 Trimestre 

anterior 

miles 8,7 -1,6 10,3 

% 1,51 -0,30 22,94 

Año 
anterior 

miles 37,6 32,1 5,5 

% 6,89 6,47 11,07 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE 

El número de ocupados es de 528.300 personas, 
situándose por encima del nivel de ocupación que se 
registró en este mismo trimestre de 2019 y con respecto 
a la media de los 5 años anteriores. 

Gráfico 11. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
Número de ocupados (miles de personas) 

 
Con respecto al trimestre anterior, disminuye la ocupación 
en 1.600 personas (-0,30%). La ocupación tiende a 
disminuir siempre en el primer trimestre en la industria 
agroalimentaria, siendo el descenso de este año el menor 
de los 5 anteriores. 

Gráfico 12. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Diferencia de ocupados respecto al trimestre anterior (miles) 

Primer trimestre de cada año 
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En términos interanuales, el número de ocupados 
aumenta un 6,47%, es decir, 32.100 empleos más en un 
año. Se consolida el crecimiento interanual de la 
ocupación, elevándose la media anual de ocupados por 
encima hasta los 530.000 empleos. 

Gráfico 7. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Variación interanual ocupados (%) y media anual móvil (miles) 

 

El número de parados es de 55.200 personas. El paro 
aumenta en este trimestre, situándose por encima del 
dato de 2019 y de la media de los 5 años anteriores. 

Gráfico 8. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
Número de parados (miles de personas) 

 

Aumenta el desempleo en 10.300 personas (+22,94%)* 

con respecto al trimestre anterior. En este trimestre suele 
aumentar el paro, habiendo sido el aumento de este año 
el mayor de los 5 años anteriores. 

Gráfico 9. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Diferencia de parados respecto al trimestre anterior (miles) 

Primer trimestre de cada año 

 

En términos interanuales, el número de parados aumenta 
un 11,07%, es decir, 5.500 desempleados más en un año. 
Se interrumpe con este dato el descenso interanual de los 
parados que se venía produciendo cada trimestre desde 
2017. 

Gráfico 10. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Variación interanual parados (%) y media anual móvil (miles). 

 

(nota*) En sectores donde el número de activos, ocupados o parados 

es pequeño, se pueden producir grandes variaciones porcentuales en 
un periodo de tiempo determinado (trimestre o año) fruto de la propia 
metodología de la EPA, que está basada en factores de elevación para 
calcular la representatividad de cada encuesta individual. Este efecto 
es aún mayor en la situación actual de estado de alarma debido a las 
dificultades encontradas para realizar las entrevistas correspondientes  

4. SECTOR AGROALIMENTARIO 
Sector Agroalimentario = Sector Primario + Industria de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 

En el conjunto del sector agroalimentario, el número de 
ocupados en el primer trimestre de 2020 es de 1.313.100 
personas con empleo, habiendo disminuido en 10.700 
personas respecto al trimestre anterior y un 1,71% 
respecto a 2019. 

Por su parte, el número de parados es de 219.500 
personas, con una bajada respecto al trimestre anterior de 
9.400 personas y con respecto al año anterior de un 
1,75%. 

Tabla 4. Sector Agroalimentario = Sector Primario + IABT 
Número de activos, ocupados y parados (miles de personas) 

2020 Trimestre I Activos Ocupados Parados 

miles de personas 1.532,6 1.313,1 219,5 

V
a
ri
a

c
ió

n
 Trimestre 

anterior 

miles -20,1 -10,7 -9,4 

% -1,29 -0,81 -4,11 

Año 
anterior 

miles -26,6 -22,8 -3,9 

% -1,71 -1,71 -1,75 

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE 
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ANEXO: RESUMEN DE DATOS 

 

  2020 TI 
trimestre anterior año anterior 

  miles % miles % 

       

A
C

T
IV

O
S

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 949,1 -28,8 -2,95 -64,2 -6,34 

Agricultura y ganadería 870,4 -29,0 -3,22 -70,4 -7,48 

Silvicultura y explotación forestal 31,4 -2,8 -8,19 -2,2 -6,55 

Pesca y acuicultura 47,3 3,0 6,77 8,3 21,28 

Industria de alimentos, bebidas y tabaco 583,5 8,7 1,51 37,6 6,89 

Industria de la alimentación 512,1 11,8 2,36 41,1 8,73 

Fabricación de bebidas 69,9 -2,9 -3,98 -3,0 -4,12 

Industria del tabaco 1,5 -0,2 -11,76 -0,5 -25,00 

Total economía 22.994,2 -164,6 -0,71 168,8 0,74  

            

O
C

U
P

A
D

O
S

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 784,8 -9,1 -1,15 -54,9 -6,54 

Agricultura y ganadería 718,3 -5,2 -0,72 -58,6 -7,54 

Silvicultura y explotación forestal 23,2 -5,6 -19,44 -4,3 -15,64 

Pesca y acuicultura 43,2 1,6 3,85 7,9 22,38 

Industria de alimentos, bebidas y tabaco 528,3 -1,6 -0,30 32,1 6,47 

Industria de la alimentación 465,0 2,7 0,58 36,9 8,62 

Fabricación de bebidas 62,7 -3,9 -5,86 -3,4 -5,14 

Industria del tabaco 0,6 -0,4 -40,00 -1,4 -70,00 

Total economía 19.681,3 -285,6 -1,43 210,2 1,08 

       

P
A

R
A

D
O

S
 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 164,3 -19,7 -10,71 -9,4 -5,41 

Agricultura y ganadería 152,1 -23,8 -13,53 -11,8 -7,20 

Silvicultura y explotación forestal 8,2 2,8 51,85 2,1 34,43 

Pesca y acuicultura 4,1 1,4 51,85 0,4 10,81 

Industria de alimentos, bebidas y tabaco 55,2 10,3 22,94 5,5 11,07 

Industria de la alimentación 47,1 9,1 23,95 4,2 9,79 

Fabricación de bebidas 7,2 1,0 16,13 0,4 5,88 

Industria del tabaco 0,9 0,2 28,57 0,9 -- 

Total economía 3.313,0 121,1 3,79 -41,2 -1,23 
 


