
 

 

El COVID-19 disparará el porcentaje de  
hogares españoles con todos sus miembros en 

paro 
 Los indicadores Habits de AIS Group se están utilizando como ayuda a la toma 

de decisiones tanto en la crisis sanitaria como la económica, provocada por la 

Covid-19. 
 

 Los resultados revelan una marcada frontera norte-sur. Así, la mitad 

meridional del territorio nacional es la que concentra mayor número de 

hogares en esta situación. En Andalucía el porcentaje se sitúa casi en el 11%, 

seguido por el 9,9% de Extremadura. Tras ellas, Castilla-La Mancha, Canarias y 

Región de Murcia, todas por encima del 8%. 

Madrid, 12 de mayo de 2020.- Más de un millón de hogares españoles donde residen 

personas activas tiene a todos sus miembros en paro, de acuerdo con la última Encuesta de 

Población Activa. No obstante, el número puede crecer de manera importante debido a las 

devastadoras consecuencias que está teniendo para el empleo el parón económico provocado 

por el COVID-19. Actualmente Andalucía es la región donde mayor volumen de hogares existe 

con estas características. Casi el 11%. Este porcentaje sube en la provincia de Granada hasta el 

13%, el más alto de España, según un estudio realizado por la consultora AIS Group, 

especializada Big Data y Analytics, a partir de sus indicadores sociodemográficos y económicos 

Habits.  
Estas cifras pueden empeorar en futuras series, según Agustí Amorós, director de desarrollo 

de negocio de AIS Group, “ya que todavía no recogen los más de 3 millones de trabajadores en 

situación actual de ERTE y con la posibilidad de que un porcentaje significativo de ellos acabe 

en desempleo real”. 

Los cerca de 2.000 indicadores de Habits de AIS Group se utilizan fundamentalmente en 

proyectos relacionados con marketing y customer intelligence, pero la situación provocada por 

el COVID-19 animó a la compañía a poner una selección de estos indicadores a disposición de 

las autoridades que están gestionando la crisis del coronavirus. “En una primera fase elegimos 

aquellos más relevantes para dar apoyo a la toma de decisiones de los expertos, como la 

presencia de gente mayor que reside sola en cada zona del país, la densidad de población o el 

tamaño medio de las viviendas”, dice Amorós. “Sin embargo, estamos también ante una crisis 

económica  y hemos añadido otros como los relativos a ocupación y riesgo de pobreza que 

pudieran aportar mayor información a la hora de distribuir de ayudas o la renta mínima que 

baraja el Gobierno.” 

Andalucía a la cabeza del desempleo “total” 

Los resultados del análisis del conjunto de hogares con todos sus miembros en paro revelan 

una marcada frontera norte-sur. Así, la mitad meridional del territorio nacional es la que 

concentra mayor número de hogares en esta situación. En Andalucía el porcentaje se sitúa casi 
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en el 11%, seguido por el 9,9% de Extremadura. Tras ellas, Castilla-La Mancha, Canarias y 

Región de Murcia, todas por encima del 8%. 

Las cifras más bajas se registran en Cataluña y la Comunidad de Madrid, donde los hogares con 

todos sus miembros en paro están ligeramente por debajo del 4%. 

A nivel de provincia, cabe destacar que 6 de las 8 provincias andaluzas están entre las 10 con 

mayor porcentaje, Granada con un 13%, al 12,6% de Córdoba y Cádiz con un 12,6%,  Jaén con 

un 11,7%, Sevilla con el 10,78% y Huelva con el 9,7%. Sólo escapan Málaga y especialmente 

Almería, con un 7,3%.  

Tabla 1 Provincias con mayor volumen de hogares con todos sus miembros en paro 

CCAA PROVINCIA 
PORCENTAJE HOGARES  
CON TODOS ACTIVOS PARADOS 

ANDALUCÍA GRANADA 13,07% 

ANDALUCÍA CÓRDOBA 12,62% 

ANDALUCÍA CÁDIZ 12,61% 

ANDALUCÍA JAÉN 11,67% 

EXTREMADURA BADAJOZ 11,35% 

ANDALUCÍA SEVILLA 10,78% 

CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 9,83% 

ANDALUCÍA HUELVA 9,75% 

CANARIAS LAS PALMAS 9,33% 

CASTILLA - LA MANCHA CIUDAD REAL 9,28% 

  

Las provincias con un menor porcentaje de familias con todos sus miembros en paro son Soria, 

donde apenas representan el 2,26% de las familias con activos, Segovia (2,8%), Lleida (3,6%), 

Barcelona (3,6%) y Teruel (3,7%). 

¿Qué es Habits? 

Habits presenta una segmentación de las familias españolas en tipologías a partir de sus rasgos 

sociodemográficos y económicos. Permite conocer la presencia y perfil de gasto de cada 

tipología de hogar en cada zona, ya sea CCAA, provincia, municipio o sección censal. Es decir, 

no sólo define los tipos de familia, sino que las sitúa geográficamente, de modo que puede 

saberse la densidad de cada tipología que hay en cada zona. 

Además de toda la información relativa a los perfiles de consumo, los ingresos y las tipologías 

de las familias, Habits dispone de otra información demográfica como la tasa de paro total y 

por tramo de edad en cada área. También indicadores económicos, información catastral y 

datos relacionados con la vivienda (como el precio medio del m2 en la zona y el precio de 

venta y/o alquiler de todos los inmuebles), información relativa a las empresas, al 

comportamiento de los usuarios en redes sociales e incluso detalles sobre la climatología de 

cada zona. Otros indicadores facilitados son los de Riesgo de Pobreza e Índice de Capacidad 

Económica. 



 

El objetivo principal de Habits es dotar a las compañías de un profundo conocimiento del 

cliente (real y potencial), para que puedan tomar las decisiones más acertadas para el negocio 

y emprender así acciones de marketing, de distribución y de expansión más efectivas y 

rentables, explica el presidente de AIS.  

Sin embargo, en un momento como el presente, lejos de su aplicación habitual, desde AIS 

hemos optado por poner la parte de esta información que determinamos más útil al servicio 

de las autoridades que combaten la actual pandemia. 

Acerca de AIS Group 

AIS Group es una empresa de consultoría con operaciones a nivel internacional. Su 
especialidad es generar valor a partir de los datos, aplicando inteligencia artificial, inteligencia 
de negocio y tecnología al desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones. Estos 
sistemas se orientan principalmente a la previsión y a la optimización. 

Entre sus principales líneas de negocio está la aplicación de estos sistemas data-driven a la 
transformación digital de las empresas, la construcción de modelos de orientados a marketing 
(propensión de compra, venta cruzada, recomendación de acciones comerciales), la gestión 
del riesgo, el cálculo de indicadores sociodemográficos y, en general, todo aquello que 
suponga transformar datos en conocimiento para alcanzar los objetivos de negocio de las 
entidades o mejorar el servicio de las administraciones a los ciudadanos, como en los aspectos 
relacionados con smart cities. 

Además de su sede en Barcelona, AIS Group tiene oficinas en Buenos Aires, Ciudad de México, 
Santiago de Chile y Bogotá. Entre sus clientes se cuentan entidades como Auchan Retail 
España, Grupo BBVA, Solvia, Banc Sabadell, Grupo CaixaBank, Aegon y Barcelona Serveis 
Municipals  (Ayuntamiento de Barcelona). 

Para más información: 
AIS Group 
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Directora de Comunicación y Marketing  
Teléfono: 93.414.35.34  
pilar.mateo@ais-int.com 
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Anexo 

CCAA PROVINCIA 
PORCENTAJE HOGARES  
CON TODOS ACTIVOS PARADOS 

GALICIA A CORUÑA 5,88% 

COMUNITAT VALENCIANA ALACANT 8,24% 

CASTILLA - LA MANCHA ALBACETE 9,83% 

ANDALUCÍA ALMERÍA 7,30% 

PAÍS VASCO ARABA 4,27% 

PRINCIPADO DE ASTURIAS ASTURIAS 7,30% 

CASTILLA Y LEÓN ÁVILA 4,70% 

EXTREMADURA BADAJOZ 11,35% 

CATALUÑA BARCELONA 3,66% 

PAÍS VASCO BIZKAIA 5,02% 

CASTILLA Y LEÓN BURGOS 4,51% 

EXTREMADURA CÁCERES 7,67% 

ANDALUCÍA CÁDIZ 12,61% 

CANTABRIA CANTABRIA 6,36% 

COMUNITAT VALENCIANA CASTELLÓ 5,91% 

CASTILLA - LA MANCHA CIUDAD REAL 9,28% 

ANDALUCÍA CÓRDOBA 12,62% 

CASTILLA - LA MANCHA CUENCA 8,58% 

PAÍS VASCO GIPUZKOA 4,30% 

CATALUÑA GIRONA 6,20% 

ANDALUCÍA GRANADA 13,07% 

CASTILLA - LA MANCHA GUADALAJARA 8,60% 

ANDALUCÍA HUELVA 9,75% 

ARAGÓN HUESCA 4,40% 

ILLES BALEARS ILLES BALEARS 5,57% 

ANDALUCÍA JAÉN 11,67% 

LA RIOJA LA RIOJA 6,04% 

CANARIAS LAS PALMAS 9,33% 

CASTILLA Y LEÓN LEÓN 7,85% 

CATALUÑA LLEIDA 3,60% 

GALICIA LUGO 8,39% 

COMUNIDAD DE MADRID MADRID 3,96% 

ANDALUCÍA MÁLAGA 8,71% 

REGIÓN DE MURCIA MURCIA 8,29% 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA NAVARRA 4,15% 

GALICIA OURENSE 8,01% 

CASTILLA Y LEÓN PALENCIA 5,35% 

GALICIA PONTEVEDRA 8,20% 

CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA 6,28% 



 

CCAA PROVINCIA 
PORCENTAJE HOGARES  
CON TODOS ACTIVOS PARADOS 

CASTILLA Y LEÓN SEGOVIA 2,80% 

ANDALUCÍA SEVILLA 10,78% 

CASTILLA Y LEÓN SORIA 2,26% 

CATALUÑA TARRAGONA 3,71% 

CANARIAS TENERIFE 7,29% 

ARAGÓN TERUEL 3,70% 

CASTILLA - LA MANCHA TOLEDO 7,59% 

COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA 7,44% 

CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID 6,07% 

CASTILLA Y LEÓN ZAMORA 5,32% 

ARAGÓN ZARAGOZA 4,70% 

 

Nota: 

Para confeccionar esta información se ha partido de los datos de la última Encuesta de 

Presupuestos Familiares elaborada por el INE, de la que se recoge el número de hogares con 

personas activas y los que declaran contar con todos sus miembros en paro. 


