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1. La economía vasca crecerá un 6,7% este año y un 
5,7% el próximo. 

El empleo aumentará esos años un 4,9% y un 3,2%, res-
pectivamente. 

2. Marzo presentó una notable moderación en el 
avance del paro. 

Frente al aumento del 10,1% de febrero, en marzo la 
subida se limitó al 1,4%. 

3. El precio de la electricidad condiciona la subida del 
IPC. 

Tras la subida de enero, en febrero su precio cayó de 
forma notable. 

4. La actividad económica se reactiva en la zona del 
euro. 

Cinco meses después, en marzo el PMI compuesto su-
peró de nuevo los 50 puntos. 

5. Notable mejora de las expectativas sobre el em-
pleo en marzo. 

No obstante, todavía se aprecia un ligero pesimismo en 
la variable. 

6. La OCDE supedita la recuperación al ritmo de va-
cunación. 

Mejora de forma notable el crecimiento esperado para 
la economía mundial este año. 

7. Resumen mensual. 

Revisión al alza para la economía mundial. 
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NUEVAS PREVISIONES 

La economía vasca crecerá un 6,7% este 
año y un 5,7% el próximo 

Coyuntura en un clicAbril2021 

Una vez conocidas las cuentas económicas del 

cuarto trimestre y las variables principales del en-

torno, la Dirección de Economía y Planificación del 

Gobierno Vasco ha actualizado sus previsiones 

para el periodo 2021-2022. Según esta nueva pre-

visión, la economía vasca crecerá este año un 

6,7%, es decir, casi dos puntos menos de lo que se 

esperaba en el mes de diciembre. La razón princi-

pal de esa corrección a la baja es la aparición de 

nuevas olas de contagios del virus, que han retra-

sado en el tiempo el proceso de recuperación. 

En el nuevo escenario macroeconómico, la econo-

mía vasca registrará un descenso interanual del 

2,5% el primer trimestre, al que seguirá un rebote 

formidable del 17,8%, que se consigue por una 

comparación con un trimestre de 2020 en el que 

las restricciones fueron muy estrictas y la activi-

dad económica se vio muy alterada. A partir de 

ese momento, las tasas interanuales serán robus-

tas, pero de menor entidad. En conjunto, en 2022 

el PIB vasco aumentará un notable 5,7%, en un 

claro perfil de moderación del ritmo.  
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Valor añadido de la industria 
Tasa de variación interanual 

Valor añadido de la construcción 
Tasa de variación interanual 

En el nuevo escenario, la industria tendrá una 

recuperación más rápida que el resto de los 

sectores, con un incremento este año del 8,3%, 

que se moderará poco a poco hasta situarse en 

valores más modestos en el cuarto trimestre de 

2022. La evolución en los servicios será más 

plana: tardará algo más en tomar impulso, pero 

lo extenderá durante un plazo más largo. Así, en 

el cuarto trimestre del año próximo su valor 

añadido aumentará un 3,1% y será el sector más 

dinámico del momento. 

En lo referente al empleo, los puestos de trabajo 

a tiempo completo aumentarán con fuerza en los 

dos años previstos y, en los dos años, totalizarán 

unos 70.000 más que en 2020. Aún así, no será 

suficiente para recuperar los 80.000 que se 

perdieron en 2020. La tasa de paro se reducirá 

muy poco a poco y a finales de 2022 se situará 

en el 9,3%. 

Valor añadido de los servicios 
Tasa de variación interanual 

Empleo 
Tasa de variación interanual 

Tasa de paro  
Tasa de variación interanual 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. Gobierno  Vasco. 
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PARO REGISTRADO 

Marzo presentó una notable 
moderación en el avance del paro 

El número de personas desempleadas en el mes 

de marzo en Euskadi se situó en 130.021, con lo 

que la tasa de variación interanual pasó del 

10,1% de febrero al 1,4% de marzo. El dato de 

dicho periodo es especialmente relevante, dado 

que fue a partir de marzo del año pasado 

cuando se produjo el cambio de tendencia, 

derivado por el comienzo de la pandemia. Si bien 

se tomaron diferentes medidas para tratar de 

mantener el empleo, no pudo evitarse un 

aumento del desempleo, que alcanzó su cifra 

más elevada en el mes de septiembre. En los 

meses posteriores, la cifra fue reduciéndose 

ininterrumpidamente, descenso que se prevé 

pueda ir consolidándose, siempre y cuando la 

extensión de la vacuna sea un hecho, de modo 

que posibilitaría un notable impulso en el 

mercado laboral. 

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 
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Fuente: SEPE. 

Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

Una vez más, al igual que en meses anteriores, el 

tejido económico continuó mostrando una im-

portante capacidad de resistencia, gracias princi-

palmente a que se adoptaron menores restric-

ciones a la actividad económica. La mejoría rela-

tiva se aprecia en todos los sectores. Entre estos 

habría que destacar la evolución tanto de la 

construcción como de la industria, que presenta-

ron tasas de variación interanual negativas, es 

decir, descensos del paro, con unos registros del         

–3,9% y –2,1% respectivamente. Por su parte, el 

sector de servicios, si bien mostró igualmente 

una evolución favorable, fue el único que no pre-

sentó tasas negativas, al situarse en un valor po-

sitivo del 0,6%, dado que, entre otras razones, 

continúa perjudicado por la actual prohibición de 

movilidad entre las diferentes comunidades au-

tónomas. 

Personas paradas  

  Marzo 2020 Marzo 2021 Variación 

PARADOS TOTALES 128.213 130.021 1.808 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 21.448 21.898 450 

 Bizkaia 72.668 73.559 891 

 Gipuzkoa 34.097 34.564 467 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 57.178 57.738 560 

 Mujeres 71.035 72.283 1.248 

 Menores 25 años 9.589 11.078 1.489 

 Mayores 25 años 118.624 118.943 319 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.694 2.804 110 

 Industria 15.362 15.037 -325 

 Construcción 8.793 8.454 -339 

 Servicios 86.809 87.362 553 

 Anteriormente empleados 113.658 113.657 -1 

 Sin empleo anterior 14.555 16.364 1.809 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 20.714 21.123 409 
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 INFLACIÓN 

Coyuntura en un clicAbril2021 

El precio de la electricidad condiciona la 
subida del IPC 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

 

La inflación interanual en Euskadi, tras el 

repunte registrado en enero, frenó su 

escalada en el mes de febrero y anotó una 

tasa del 0,3%, tres décimas menos que el 

mes anterior. Esa moderación se produjo 

porque el alza de los combustibles fue 

compensada con la tendencia a la baja que 

presentaron los precios de la electricidad. El 

avance de marzo que el INE ha presentado 

para el Estado hace pensar que ese mes se 

dará el efecto contrario, con una rápida 

subida del IPC. 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2019 2020 Febrero 2021 Aportación 

Inflación total (100%) 1,0 -0,1 0,3 0,3 

Inflación subyacente (80,5%) 1,0 0,8 0,5 0,4 

 Alimentos elaborados (16,7%) 0,6 1,7 1,3 0,2 

 Bienes industriales (23,6%) 0,3 0,3 0,2 0,1 

 Servicios (40,2%) 1,6 0,8 0,3 0,1 

Inflación residual (19,5%) 0,8 -4,0 -1,1 -0,1 

 Alimentos no elaborados (9,5%) 1,3 4,0 3,1 0,3 

 Energía (10,0%) 0,4 -9,4 -4,1 -0,4 
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Precio diario del petróleo tipo brent 
Dólares por barril 

Fuente: Fuente: INE , Eurostat y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

Coyuntura en un clicAbril2021 

Así, en febrero el IPC volvió a retomar su ten-

dencia a la baja, después del avance del mes 

enero (0,6%), periodo en el que se puso fin a 

nueve meses consecutivos de tasas negativas,  

por la notable subida de la electricidad conse-

cuencia de la ola de frío que trajo la borrasca 

Filomena. Como ya se ha comentado, fueron 

principalmente los carburantes los que presio-

naron al alza los precios, aun cuando la activi-

dad económica continuó sin recuperar el ritmo 

habitual previo a la pandemia. Por todo ello, el 

grupo de transporte fue el que más aumentó 

respecto al mes anterior, incrementándose en 

un punto y nueve décimas. A dicha subida le 

acompañó el grupo de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, que presentó la tasa más elevada 

(2,2%). Por el contrario, vivienda, con casi cinco 

puntos de caída, fue el grupo que más redujo su 

tasa interanual, fruto del abaratamiento de la 

electricidad. Asimismo, se produjeron descen-

sos tanto en ocio y cultura, debido a que los pa-

quetes turísticos subieron menos, como en ho-

teles, cafés y restaurantes, motivadas por las 

restricciones en este sector. 

IPC grupos principales 
Tasa de variación interanual. Febrero 2021 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 0,3 0,0 0,9 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,2 1,6 0,8 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,1 0,2 3,5 

Vestido y calzado 1,0 1,0 0,7 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -1,2 -1,1 0,5 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 1,1 0,5 0,8 

Sanidad 0,3 0,5 0,2 

Transporte -0,9 -1,2 0,4 

Comunicaciones -3,5 -3,5 -1,3 

Ocio y cultura -0,9 -0,4 1,9 

Enseñanza 0,6 -0,2 0,1 

Restaurantes y hoteles 0,9 0,0 0,7 

Otros bienes y servicios 0,2 0,9 1,7 
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CONFIANZA EMPRESARIAL 

La actividad económica se reactiva en la 
zona del euro 

Coyuntura en un clicAbril2021 

Según indica el índice PMI compuesto, en marzo 

la zona del euro retomó los incrementos de la 

actividad, tras cuatro meses de debilidad. Así, 

este índice, que suele considerarse como un 

indicador adelantado del PIB, se elevó hasta el 

52,5, el dato más elevado desde el pasado julio. 

Como se ha señalado en anteriores boletines, 

hay una clara diferencia en la evolución de cada 

sector. De un lado, las manufacturas muestran 

una inusitada fortaleza y llegaron hasta el nivel 

63,0, el valor más optimista que se haya 

registrado desde junio de 1997. De otro lado, los 

servicios muestran una evolución más modesta, 

penalizada por las restricciones a la movilidad 

impuestas para el control de la pandemia, y 

anotaron un 48,8, que indica una pequeña caída. 

PMI compuesto. Zona del euro 

Marzo de 2021 

52,5 

PMI manufacturas. Zona del euro PMI servicios. Zona del euro 
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PMI compuesto. Alemania 
 

PMI compuesto. Francia 
 

La situación económica es excelente en Alemania, 

que lleva su indicador hasta el 56,8, superando a 

todos los registros desde el inicio de 2018. Por su 

parte, Francia mejora bastante su posición, y, 

aunque todavía se encuentra en la zona de des-

censos (49,5), se encuentra cerca de la zona de 

expansión. 

Fuera de la zona del euro, la recuperación del 

Reino Unido es muy llamativa, puesto que pasa 

del 49,6 al 56,6 en solo un mes, gracias al rápido 

ritmo de vacunación del país. La fortaleza es aún 

mayor en los Estados Unidos (59,1), favorecido 

por la vacunación y los planes de gasto de la nue-

va administración. Por último, en Japón todavía 

se aprecia cierta debilidad (48,3). 

PMI compuesto. Reino Unido 

Fuente: Markit. 

PMI compuesto. Estados Unidos 
 

PMI compuesto. Japón 
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EXPECTATIVAS SOBRE EL EMPLEO 

Notable mejora de las expectativas 
sobre el empleo en marzo 

Coyuntura en un clicAbril2021 

Índice de expectativas del empleo 
Zona del Euro 

Dato de Marzo 

97,7 

La Comisión Europea ha dado a conocer los da-

tos de marzo del índice de expectativas del em-

pleo. Según este indicador, ese mes se ha produ-

cido una importante mejora en el conjunto de los 

países europeos. En concreto, el índice de la zona 

del euro pasa de un 90,9 en febrero a un 97,7 en 

marzo, una mejora de casi siete puntos. En el 

conjunto de la Unión Europea, la mejora va del 

91,9 al 98,0. Es cierto que todavía hay un poso de 

pesimismo, puesto que no se ha conseguido vol-

ver a la media histórica de la variable (100), pero 

hay que recordar que el pasado mes de abril el 

valor alcanzado fue ligeramente superior a 60 en 

ambas áreas económicas.  

Alemania es uno de los países que consigue su-

perar la barrera de los 100, aunque de una forma  

muy ligera (100,2). En ese país, las oscilaciones de 

este indicador suelen ser menores que las de 

otros países importantes. En el caso de Francia, 

todavía queda un largo recorrido desde el actual 

92,4 hasta superar la media histórica, aunque el 

indicador sube más de cuatro puntos en el mes. 

Expectativas del empleo Alemania 
 

Expectativas del empleo Francia 
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Expectativas del empleo Bélgica Expectativas del empleo Países Bajos  

Bélgica muestra un perfil de progresiva 

recuperación del optimismo, desde un 

punto bajo en abril (66,6) hasta el 101,4 

alcanzado ya en marzo del presente año. 

Por último, el caso de Portugal difiere de 

los anteriores en que su recuperación se 

produjo de forma más rápida, aunque 

después ha estado moviéndose entre un 

ligero optimismo y un pequeño 

pesimismo, hasta situarse ahora en un 

significativo 103,2, uno de los más 

elevados de Europa. 

Fuente: Comisión Europea. 

Expectativas del empleo Portugal 
 

La evolución en España también ha sido 

favorable, aunque no se aprecia una 

tendencia clara en el indicador, que lleva 

oscilando entre los 85 y los 95 puntos 

desde el pasado mes de junio. El dato de 

marzo se ha situado en 94,5. 

El caso de los Países Bajos es similar al de 

Alemania, con una caída del índice 

relativamente pequeña en abril y una 

recuperación actual que lleva el índice 

hasta el 100,5, una vez superado el bache 

de la segunda ola de contagios. 

Expectativas del empleo España 
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PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA 

Coyuntura en un clicAbril2021 

La OCDE supedita la recuperación al 
ritmo de vacunación 

PIB mundial 
Tasa de variación interanual 

El progreso, producción y despliegue de las 

campañas de vacunación contra la Covid-19 

y el anuncio de nuevas medidas de estímulo 

fiscal, particularmente en Estados Unidos, 

así como la mejor adaptación de las 

economías a las restricciones impuestas 

para frenar las últimas oleadas de la 

pandemia han permitido a la OCDE revisar 

al alza sus perspectivas económicas de 

forma casi generalizada.  

 

Concretamente, en su informe de marzo, el 

organismo prevé un crecimiento del PIB 

mundial del 5,6% en 2021, lo que 

representa una mejora de 1,4 puntos 

porcentuales respecto de las previsiones 

del pasado diciembre, mientras que eleva 

en tres décimas su pronóstico de 

crecimiento para 2022, hasta el 4,0%. 

Previsiones económicas de la ocde 

 
Actuales  

Diferencia respecto informe 
anterior 

2020 2021 2022 2021 2022 

Economía mundial -3,4 5,6 4,0 1,4 0,3 

 Estados Unidos -3,5 6,5 4,0 3,3 0,5 

 Zona del euro -6,8 3,9 3,8 0,3 0,5 

 Alemania -5,3 -3,0 3,7 0,2 0,4 

 Francia -8,2 5,9 3,8 -0,1 0,5 

 Italia -8,9 4,1 4,0 -0,2 0,8 

 Reino Unido -9,9 5,1 4,7 0,9 0,6 

 Canadá -5,4 4,7 4,0 1,2 2,0 

 Japón -4,8 2,7 1,8 0,4 0,3 

 China 2,3 7,8 4,9 -0,2 0,0 

 India -7,4 12,6 5,4 4,7 0,6 

 Brasil -4,4 3,7 2,7 1,1 0,5 
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PIB de ALEMANIA 
Tasa de variación interanual 

PIB de EE. UU. 
Tasa de variación interanual 

PIB de la zona del euro 
Tasa de variación interanual 

No obstante, la OCDE es consciente de que las pro-

yecciones están condicionadas por la velocidad de la 

vacunación, por lo que no descarta otros escenarios. 

Así, un progreso más rápido en la implementación 

de vacunas eficaces en todo el mundo podría acele-

rar el levantamiento de las restricciones, estimular la 

confianza y el gasto, y acercar a la producción mun-

dial a los niveles pre-pandemia, lo que elevaría la 

previsión de crecimiento de 2021 hasta el 7,0% y 

hasta el 5,0% en 2022.  

Por el contrario, un avance más lento, o la aparición 

de nuevas mutaciones del virus resistentes a las va-

cunas existentes afectaría a la confianza, ralentizaría 

el gasto y debilitaría la economía, a la vez que su-

pondría mayores pérdidas de empleos y quiebras de 

empresas. Bajo este supuesto, el rebrote de 2021 se 

limitaría  hasta el 4,5% y en 2022 hasta el 2,7%, lo 

que mantendría el nivel de actividad en general por 

debajo de las lecturas previas a la pandemia durante 

un periodo prolongado de tiempo. 

PIB de FRANCIA 
Tasa de variación interanual 

PIB de CHINA 
Tasa de variación interanual 

Fuente: OCDE. 
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En marzo, las revisiones en los escenarios macroeconómicos de la economía mundial han tenido un 

sesgo al alza, motivado por la puesta en marcha de importantes planes fiscales en varios países, en 

especial en Estados Unidos, por el mantenimiento de una política monetaria muy expansiva y por el 

desarrollo de los planes de vacunación en la mayoría de las economías desarrolladas. Con ese telón 

de fondo, la OCDE ha revisado al alza en 1,4 puntos sus previsiones para la economía mundial en 2021 

y en tres décimas la de 2022. Más recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha 

anunciado que próximamente presentará una corrección al alza de sus previsiones. Los principales 

organismos internacionales presentan en estos tiempos de incertidumbre un escenario base y al me-

nos otro alternativo, más favorable o desfavorable en función de la rapidez y eficacia en el proceso de 

vacunación. Estos movimientos al alza sugieren que las medidas adoptadas en los tres campos men-

cionados (fiscal, monetario y epidemiológico) mejoran el escenario básico. 

Además, marzo ha sido un buen mes para los llamados indicadores adelantados. El más representati-

vo de entre ellos es el PMI compuesto, que ha mostrado una notable fortaleza en las principales áreas 

económicas desarrolladas. En concreto, en Estados Unidos este indicador llega hasta el 59,1, en el 

Reino Unido se eleva hasta el 56,6 y en la zona del euro se ha situado en 52,5, ya en la zona de 

expansión. También en Alemania el impulso es significativamente elevado (56,8). La evolución 

es favorable en el resto de países europeos, aunque todavía se encuentren en la zona de contracción. 

Es el caso de Francia, que se coloca en un 49,5. Por último, Japón se separa de la progresión del resto 

de países y se mantiene en el 48,3, un nivel similar al de los meses previos. Prácticamente en todos los 

países se aprecia la dualidad sectorial que se ha comentado en boletines anteriores. Así, el PMI manu-

facturero alcanza niveles de récord en la zona del euro mientras que los servicios siguen viéndose per-

judicados por las restricciones a la movilidad impuestas para controlar la pandemia. 

De igual manera, el sentimiento económico de los países europeos ha mejorado sustancialmente en 

marzo. Este indicador incluye a los tres sectores principales, al comercio minorista y a la con-

fianza del consumidor, por lo que ofrece una buena señal del conjunto de la economía. Su media his-

tórica se sitúa en el valor 100 y, en consecuencia, estar por debajo (encima) de esa cifra indica un mo-

mento de contracción (expansión). Pues bien, en marzo la zona del euro superó ligeramente su media 

histórica y se situó en el 101,0, en la zona de expansión que abandonó hace un año, con el inicio de la 

pandemia. Una vez más, el país más aventajado es Alemania (103,7) al tiempo que Francia (96,8) y Es-

paña (96,9) mejoran claramente, pero se mantienen más rezagados. 

Esta visión más optimista del entorno económico se traslada también a las expectativas del em-

pleo, que han mejorado notablemente en marzo. Por ejemplo, en la zona del euro se pasa del 

90,9 de febrero a un 97,7 en marzo. Hay, incluso, varios países de la zona que superan la barrera de 

los 100 puntos, que denota un cierto optimismo en torno al empleo. Ese es el caso de Alemania 

(100,2), Bélgica (101,4), Países Bajos (100,5) y Portugal (103,2), entre otros. Confiamos en que esta evo-

lución favorable de la producción y del empleo se vea reforzada en los meses de primavera, a medida 

que la vacunación de la población devuelva la confianza a la economía. 

Revisión al alza para la economía mundial 

RESUMEN MENSUAL 

Coyuntura en un clicAbril2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

Previsiones Marzo. Dirección de economía y planificación. Tasas de variación interanual 

 
2021 

2021 2022 
I II III IV 

 PIB (p.m.) -2,5 17,8 5,9 7,3 6,7 5,7 

Consumo final interior  -1,6 15,2 4,8 7,2 6,1 4,8 

Gasto en consumo de los hogares -3,3 19,1 5,3 8,6 6,9 5,8 

Gasto consumo de las AA. PP.  4,2 4,0 2,9 2,5 3,4 1,9 

Formación bruta de capital  -2,9 23,1 9,3 7,0 8,4 6,4 

Aportación de la demanda interior  -2,0 18,1 6,0 7,3 6,8 5,4 

Aportación del saldo exterior  -0,5 -0,3 -0,2 0,0 -0,1 0,3 

Sector primario 2,5 8,2 0,5 9,2 4,9 8,2 

Industria -2,1 27,2 5,1 7,0 8,3 5,3 

Construcción  -2,7 14,8 5,6 7,3 5,9 5,0 

Servicios  -2.7 15,9 6,3 7,5 6,4 5,8 

Valor añadido bruto  -2.5 18,2 5,9 7,3 6,8 5,7 

Impuestos netos sobre productos  -2,4 13,8 5,7 7,4 5,9 5,8 

Puestos trabajo tiempo completo -2,5 14,3 3,4 4,4 4,9 3,2 

Personas ocupadas (PRA) -1,9 3,0 2,9 1,9 1,5 1,7 

Cuadro macroeconómico. Eustat. Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2019  2020  

IV I II III IV 

PIB  2,2 -9,5 2,2 -3,2 -19,5 -7,5 -7,6 

Consumo final interior 1,9 -7,5 1,6 -3,0 -15,4 -5,9 -5,7 

Gasto en consumo de los hogares 1,8 -10,7 1,5 -4,8 -20,3 -8,5 -9,1 

Gasto consumo de las AA. PP.  2,2 4,5 2,3 4,1 3,0 3,6 7,2 

Formación bruta capital  3,3 -11,6 2,7 -3,6 -23,0 -11,4 -8,4 

Demanda interna  2,2 -8,5 1,9 -3,1 -17,2 -7,2 -6,4 

Exportaciones  0,4 -17,1 1,4 -7,5 -30,1 -15,5 -14,8 

Importaciones  0,4 -15,3 1,0 -7,2 -26,4 -14,8 -12,7 

Sector primario  3,2 -9,3 5,9 3,5 -6,1 -7,2 -26,3 

Industria y energía 1,3 -11,8 2,2 -3,6 -26,7 -9,5 -7,2 

Construcción  3,4 -9,5 2,1 -2,7 -17,9 -9,3 -8,2 

Servicios  2,5 -8,5 2,1 -2,8 -17,5 -6,5 -7,1 

Valor añadido bruto  2,3 -9,3 2,2 -3,0 -19,6 -7,4 -7,4 

Impuestos netos sobre los productos 2,2 -10,4 2,3 -5,1 -18,4 -8,5 -9,6 

Empleo 1,5 -8,1 1,2 -2,8 -17,2 -6,2 -6,3 

Previsiones pib. otros organismos. Tasas de variación interanual 

 2021 2022  2021 2022 

CEPREDE 7,2 5,7 Laboral Kutxa 7,0 — 

Confebask 7,2 — Funcas 6,1 — 

Hispalink (variación del VAB) 7,0 5,0 BBVA 5,3 7,5 

Coyuntura en un clicAbril2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Previsiones pib. otros organismos 
Tasas de variación interanual 

 2021 2022  2021 2022 

AFI  6,4 5,8 IEE   4,5 5,7 

Axesor 5,6 5,4 Intermoney 6,7 4,5 

BBVA  5,5 7,0 Mapfre Economics 6,1 6,3 

Bankia 5,7 6,2 Repsol  5,7 5,2 

CaixaBank 6,0 4,4 Santander 6,0 7,0 

Cámara de Comercio España 5,9 4,5 Metyis 4,5 5,5 

Cemex  5,5 7,0 Universidad Loyola Andalucía 5,6 5,2 

CEEM-URJC 6,2 5,0 Consenso (media)  5,9 5,6 

CEPREDE-UAM  8,5 5,7 Gobierno (10-2020)   7,2/9,8   — 

CEOE 5,4 6,2 Banco España (03-2021)  5,3  1,7 

Equipo Económico (Ee) 6,5 4,2 Comisión Europea (02-2021) 5,6 5,3 

FUNCAS   5,7 6,3 FMI (01-2021)  5,9 4,7 

ICAE-UCM   5,6 5,8 Consensus Forecast (03-2021) 5,7 5,7 

Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI), Axesor, Banco España, Bankia, BBVA, CaixaBank, Cámara de Comercio España, 
CEEM-URJC, Cemex, Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE), CEPREDE-UAM, Comisión Europea, Consensus 
Forecast, Equipo Económico (Ee), Fondo Monetario Internacional (FMI), FUNCAS, Gobierno de España, ICAE-UCM, Instituto de Estudios 
Económicos (IEE), Intermoney, Mapfre Economics, Repsol, Santander, Universidad Loyola Andalucía y Metyis. 

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2019 2020   

IV I II III IV 

PIB  2,0 -10,8 1,7 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 

Consumo privado  0,9 -12,4 1,0 -6,1 -24,7 -9,3 -9,4 

Consumo público  2,3 3,8 2,6 3,5 3,3 4,0 4,5 

Formación bruta capital fijo  2,7 -11,4 0,9 -5,1 -24,3 -9,0 -7,2 

 - Activos fijos materiales 2,7 -13,3 0,1 -6,8 -27,9 -10,0 -8,3 

 - Construcción 1,6 -14,0 -2,2 -6,3 -25,4 -12,5 -11,5 

 - Bienes de equipo 4,4 -13,0 3,6 -8,0 -33,3 -6,9 -4,2 

 - Produc. de prop. intelectual 2,6 -1,7 5,0 3,6 -5,5 -3,7 -1,2 

Demanda nacional (aportación) 1,4 -8,8 1,0 -4,0 -18,4 -6,7 -6,2 

Exportaciones  2,3 -20,2 2,1 -5,8 -38,7 -19,8 -16,3 

Importaciones  0,7 -15,8 0,3 -5,3 -32,6 -15,7 -9,4 

Coyuntura en un clicAbril2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Marzo 2021 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

EE. UU.   5,7 4,0 2,4 2,2 5,6 4,4 

Japón  2,8 2,3 -0,1 0,5 3,0 2,8 

Canadá 5,5 3,8 2,1 1,9 8,0 6,6 

Unión Europea  4,1 4,0 1,4 1,4 — — 

Zona del euro  4,3 4,2 1,5 1,3 8,8 8,3 

Alemania  3,4 3,8 2,0 1,6 6,0 5,6 

Francia  5,5 3,7 1,0 1,1 9,6 9,1 

Reino Unido  4,6 5,8 1,6 2,0 6,2 6,0 

Italia 4,2 4,0 0,8 0,9 10,5 10,2 

España 5,7 5,7 1,1 1,2 — — 

Países Bajos 2,6 3,0 1,5 1,4 — — 

Crecimiento del pib. 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2019  2020  

IV I II III IV 

EE. UU.   2,2 -3,5 2,3 0,3 -9,0 -2,8 -2,4 

China 6,1 2,0 5,8 -6,8 3,2 4,9 6,5 

Japón  0,7 -4,9 -1,0 -2,1 -10,3 -5,8 -1,3 

Canadá 1,9 -5,4 1,7 -0,3 -12,7 -5,3 -3,2 

Unión Europea  1,6 -6,2 1,2 -2,7 -13,8 -4,1 -4,6 

Zona del euro  1,3 -6,6 1,0 -3,3 -14,6 -4,2 -4,9 

Alemania  0,6 -4,9 0,4 -2,2 -11,3 -4,0 -3,6 

Francia  1,5 -8,1 0,8 -5,6 -18,6 -3,7 -4,9 

Reino Unido  1,4 -9,9 1,2 -2,2 -21,0 -8,7 -7,8 

Italia 0,3 -8,9 -0,2 -5,8 -18,2 -5,2 -6,6 

Países Bajos 1,7 -3,8 1,7 -0,4 -9,2 -2,5 -3,0 
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