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1. La economía vasca creció un 18,5% en el segundo 
trimestre del año. 

La tasa intertrimestral registró un incremento del 2,0%. 

2. En agosto se moderó el ritmo de creación de em-
pleo. 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,5% res-
pecto al año anterior. 

3. Fuerte descenso del paro registrado en los meses 
de verano. 

Las oficinas de Lanbide registraron un 16,5% menos que 
en agosto de 2020. 

4. El PMI compuesto de la zona del euro se moderó 
en agosto. 

Las manufacturas pierden intensidad por la escasez de 
suministros. 

5. El sentimiento económico de la zona del euro 
muestra un gran optimismo. 

Tras el récord de julio, en agosto anotó un valor algo 
más modesto, pero muy dinámico. 

6. Ausencia de certidumbre en la recuperación eco-
nómica mundial. 

El acceso a las vacunas marcará las diferencias entre 
áreas económicas. 

7. Resumen mensual. 

Expectativas favorables tras el verano. 
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AVANCE DEL PIB DEL PAÍS VASCO 

La economía vasca creció un 18,5% en el 
segundo trimestre del año 

El Eustat ha publicado el avance de las cuentas 

económicas para el segundo trimestre del año y 

cifra la aceleración de la actividad económica en 

un 18,5% en términos de tasa interanual. Esto 

supone la comparación con el mismo trimestre 

del año anterior, meses marcados por las 

excepcionales restricciones adoptadas para 

limitar la expansión de la pandemia del Covid-19. 

Este fuerte crecimiento va en línea con los 

incrementos registrados por los indicadores 

coyunturales  de oferta y demanda en el período 

abril-junio de 2021.  El ritmo de la vacunación y el 

levantamiento progresivo de las restricciones 

llevan asociados este intenso dinamismo. Por 

otro lado, este registro no se aleja mucho de la 

previsión realizada por Gobierno Vasco, que 

situaba el crecimiento del segundo trimestre en 

un 18,1%.   

En tasas intertrimestrales, el PIB vasco creció un 

2,0%. 

PIB interanual 2º trimestre  

18,5% 
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Fuente: Eustat 

Empleo interanual  
2º trimestre  

16,6% 

Empleo total 
Tasa de variación interanual 

En lo que respecta al mercado laboral, los datos 

de empleo reflejan una evolución muy positiva. 

Así, el empleo, medido como puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo, se ha incremen-

tado un 16,6% en referencia al mismo trimestre 

del año anterior. Esta cifra equivale a la creación 

de, aproximadamente, 134.000 puestos de traba-

jo equivalentes a tiempo completo en el segundo 

trimestre del año.  

La tasa interanual difiere de la previsión realiza-

da por la Dirección de Economía y Planificación 

que, en su última revisión, estimaba una creci-

miento de empleo del 15,0%. En términos inter-

trimestrales, el empleo creció un 2,1%, lo que 

marca una tendencia de cuatro trimestres conse-

cutivos con variaciones positivas. 

  

Para los próximos trimestres del año se esperan 

tasas interanuales positivas que supongan la 

consolidación y fortaleza del proceso de recupe-

ración económica. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En agosto se moderó el ritmo de creación 
de empleo 

Coyuntura en un clicSeptiembre2021 

Afiliación a la seguridad social. 
total 
Tasa de variación interanual 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en 

agosto un 1,5% interanual, una tasa todavía muy 

significativa, pero casi un punto inferior a los 

excelentes resultados registrados en junio y julio. 

Esta moderación en el ritmo de incremento del 

empleo se debe a que en el verano de 2020 se 

fue produciendo la vuelta a la normalidad de un 

número cada vez mayor de actividades. En ese 

sentido, hay que pensar que las cifras anómalas 

fueron las de junio y julio, mientras que la tasa 

de agosto responde a una comparación más 

homogénea. En total, este año hay unas 14.500 

afiliaciones a la Seguridad Social más que en 

agosto del año anterior. De ellas, unas 7.400 

correspondieron a hombres y 7.100 a mujeres. 

Además, hay que señalar que el número de 

personas que se encontraba bajo los efectos de 

un ERTE bajó hasta poco más de 10.400, cuando 

a principios del año esa cifra se encontraba en 

las 32.100 personas. 

Afiliación agosto 

1,5% 

Afiliación a la seguridad social. 
Mujeres. 
Tasa de variación interanual 

Afiliación a la seguridad social. 
Hombres. 
Tasa de variación interanual 
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Afiliación a la seguridad social. 
Industria. 
Tasa de variación interanual 

Afiliación a la seguridad social. 
Servicios. 
Tasa de variación interanual 

AFILIACIÓN TOTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Agosto 2020 Agosto 2021 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 938.585 953.121 14.536 

Industrias manufactureras 167.983 169.691 1.707 

Comercio 136.154 136.417 262 

Actividades sanitarias  110.953 113.447 2.494 

Educación 64.640 66.894 2.254 

Actividades administrativas 64.043 67.255 3.212 

Hostelería 58.383 57.761 -622 

Actividades profesionales 55.634 57.328 1.694 

Construcción 56.509 56.897 388 

Administración pública 48.107 48.753 646 

Transporte 41.896 42.909 1.012 

Hogares 28.626 29.069 443 

Otros servicios 25.348 25.156 -191 

Información y comunicación 23.096 23.936 840 

Actividades financieras 17.452 17.048 -404 

Actividades artísticas 14.364 14.978 614 

Agricultura, ganadería y pesca 12.508 12.422 -86 

Suministro de agua 6.582 6.807 225 

Actividades inmobiliarias 4.170 4.163 -6 

Suministro de energía 1.523 1.567 44 

Industrias extractivas 558 548 -10 

Organismos extraterritoriales 56 75 19 

La mayoría de las actividades económicas está 

aumentando su número de afiliaciones, pero ca-

be destacar el fuerte incremento en las activida-

des administrativas y servicios auxiliares. Tam-

bién son importantes los aumentos registrados 

en las actividades sanitarias y en educación. La 

actividad productiva que mayor número de afilia-

ciones concentra, la industria manufacturera, 

también consigue una subida significativa. 

En sentido contrario, hay algunas ramas de acti-

vidad que reducen sus afiliaciones, aunque la 

mayoría de ellas lo hace en cantidades poco sig-

nificativas. La excepción son la hostelería y las 

actividades financieras. 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social. 
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PARO REGISTRADO 

Fuerte descenso del paro registrado en 
los meses de verano 

Coyuntura en un clicSeptiembre2021 

En agosto, el número de personas que se 

clasifican en las oficinas de Lanbide como paro 

registrado fue un 16,5% inferior al que existía 

hace ahora un año. Ese fuerte descenso da 

continuidad a las tasas de variación que se 

dieron a conocer en los meses de junio (-15,3%) y 

julio (-16,9%), por lo que, en conjunto, este 

verano ha dejado buenas cifras en este 

apartado. Con todo, el número de personas que 

continúa en esa situación es de 122.260, unas 

6.000 más que las registradas en agosto de 2019, 

antes del inicio de la pandemia. Por tanto, no se 

ha conseguido volver a la situación previa a la 

llegada del coronavirus. De ese total, 52.934 

personas son hombres y 69.326 mujeres. El 

descenso del paro es más acentuado entre los 

hombres, como también lo fue la subida a lo 

largo de 2020. 

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. Agosto 

-16,5% 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 
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Personas paradas  

  Agosto 2020 Agosto 2021 Variación 

PARADOS TOTALES 146.450 122.260 -24.190 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 24.987 20.702 -4.285 

 Bizkaia 81.641 69.528 -12.113 

 Gipuzkoa 39.822 32.030 -7.792 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 66.399 52.934 -13.465 

 Mujeres 80.051 69.326 -10.725 

 Menores 25 años 13.438 9.343 -4.095 

 Mayores 25 años 133.012 112.917 -20.095 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.879 2.488 -391 

 Industria 17.771 13.964 -3.807 

 Construcción 9.608 8.209 -1.399 

 Servicios 98.299 82.854 -15.445 

 Anteriormente empleados 128.557 107.515 -21.042 

 Sin empleo anterior 17.893 14.745 -3.148 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 23.966 18.530 -5.436 

Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

Uno de los colectivos más perjudicados por la 

llegada de la pandemia fue el de los jóvenes, que 

prácticamente vio duplicar el número de perso-

nas en paro, al pasar de unas 7.600 en agosto de 

2019 a más de 14.600 en septiembre de 2020. 

No obstante, la reactivación de la economía ha 

favorecido que su número se haya reducido ya 

hasta los 9.300 personas este mes de agosto. 

Por su parte, la población extranjera en paro era 

de 17.300 personas en agosto de 2019 y subió 

hasta las 24.000 personas en los meses del ve-

rano pasado, para reducirse ahora hasta las 

18.500 personas. Tanto en el caso de los jóvenes 

como en el de la población extranjera, el ritmo 

de caída del desempleo es sensiblemente más 

rápido que el del conjunto de la población. 

Fuente: SEPE. 
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CONFIANZA EMPRESARIAL 

El PMI compuesto de la zona del euro se 
moderó en agosto 

Tras marcar en julio su valor máximo de los 

últimos quince años (60,2), en agosto el PMI 

compuesto de la zona del euro retrocedió 

ligeramente hasta los 59,5 puntos, una cifra que 

todavía muestra una gran confianza entre las 

empresas europeas. Destaca el hecho de que el 

indicador de los servicios se haya situado ese 

mes por encima del correspondiente a las 

manufacturas, algo que no sucedía desde el 

inicio de la pandemia. En concreto, el indicador 

de los servicios se situó en 59,7, tan solo una 

décima por debajo de su dato anterior, mientras 

que el de las manufacturas pasó de los 61,1 de 

julio a los 59,2 de agosto. Por su parte, la 

contratación de personal siguió en su nivel más 

alto en veintiún años. 

PMI compuesto. Zona del euro 

Agosto de 2021 

59,5 

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

PMI compuesto. Francia 
 

Alemania volvió a mostrar un fuerte dinamismo, 

aunque sin llegar al dato de julio, que fue su má-

ximo en veintitrés años. Los servicios se desacele-

raron muy ligeramente, mientras que las manu-

facturas se resintieron por la falta de suministros. 

En el caso de Francia, la moderación fue superior, 

por un empeoramiento de las manufacturas a 

consecuencia también de la escasez de suminis-

tros. En sentido contrario, en el resto de la zona 

del euro el resultado de agosto fue superior al de 

julio, gracias a que tanto los servicios como las 

manufacturas registraron ritmos de crecimiento 

elevados. Fuera de la zona del euro, destacan la 

posición negativa de Japón y el brusco cambio de 

sentido en la confianza del Reino Unido. 

PMI compuesto. Reino Unido 

Fuente: Markit. 

PMI compuesto. Estados Unidos 
 

PMI compuesto. Japón 
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SENTIMIENTO ECONÓMICO 

El sentimiento económico de la zona del 
euro muestra un gran optimismo 

Sentimiento económico de  la  
Zona del Euro 

Dato de agosto 

117,5 

En agosto, el sentimiento económico de la zona 

del euro perdió algo de intensidad respecto al má-

ximo registrado en julio, pero se mantuvo entre 

los valores más elevados de los últimos veinte 

años. En concreto, pasó de los 119,0 puntos a los 

117,5 puntos. Los dos sectores económicos princi-

pales participaron de ese menor impulso, a pesar 

de que siguen situados en posiciones de gran di-

namismo. Así, la industria marcó un récord en 

julio (14,5) y en agosto tan solo se moderó hasta 

los 13,7 puntos. Por su parte, los servicios bajaron 

hasta los 16,8 puntos, una cifra significativa en su 

serie histórica. La confianza de las familias em-

peoró ligeramente en agosto, si bien muestra to-

davía un notable optimismo. En sentido contrario, 

tanto el comercio minorista como la construcción 

mejoraron en agosto los valores de julio y ambos 

se encuentran muy por encima de sus medias his-

tóricas. 

Por su parte, el indicador de expectativas del em-

pleo conoció una mejora significativa respecto a 

julio y se situó en los 112,8 puntos, a tan solo cua-

tro puntos de su máximo histórico, conseguido en 

mayo del año 2000.  

Sentimiento económico de  la  
Unión Europea 

Dato de agosto 

116,5 
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Fuente: Comisión Europea. 

 

Sentimiento económico Francia Sentimiento económico Alemania 

Alemania alcanzó su récord histórico en julio 

(117,5) y en agosto apenas moderó esa cifra en 

unas pocas décimas (117,2). La industria del país 

anotó en agosto el valor más elevado de esta esta-

dística, si bien tanto los servicios como el comercio 

minorista perdieron algo de dinamismo. Por su 

parte, Francia perdió impulso en el mes de agosto 

y se sitúa a nueve puntos de su nivel récord. En 

ese país, tanto la industria como los servicios per-

dieron intensidad y la confianza de las familias em-

peoró. Sin embargo, el comercio minorista y la 

construcción ganaron optimismo. 

  Italia también dio un paso atrás en su evolución y 

empeoró un par de puntos respecto a julio, con lo 

que se aleja de sus mejores posiciones históricas. 

Los tres sectores principales mostraron un perfil 

algo menos expansivo en agosto, que solo fue 

compensado parcialmente por el buen momento 

del comercio minorista. En el caso de España, se 

aprecian pequeñas oscilaciones en este indicador 

en los últimos cuatro meses. Los servicios han per-

dido algo de intensidad, pero la confianza de las 

familias, el comercio minorista y la construcción 

mejoraron en agosto. 

Sentimiento económico España Sentimiento económico Italia 
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PREVISIONES FMI 

Ausencia de certidumbre en la 
recuperación económica mundial  

PIB mundial 
Tasa de variación interanual 

En el último informe del FMI, publicado en 

julio, la tasa del crecimiento mundial se 

sitúa en 6,0% y 4,9% para 2021 y 2022, 

respectivamente. En el contexto global 

aparecen profundas diferencias entre 

regiones y entre países motivadas, 

principalmente, por el acceso a las vacunas. 

Así, por un lado, estarían casi todas las 

economías avanzadas, que esperan 

alcanzar la normalización de la actividad a 

finales de 2021 y, por otro lado, los países 

que siguen luchando con la expansión de la 

pandemia. No obstante, la incertidumbre 

mundial sobre el impacto de las variantes 

del virus es sumamente elevada. 

Previsiones económicas del fmi 

 
Actuales  

Diferencia respecto informe 
anterior 

2020 2021 2022 2021 2022 

Economía mundial -3,2 6,0 4,9 0,0 0,5 

Economías avanzadas -4,6 5,6 4,4 0,5 0,8 

 Estados Unidos -3,5 7,0 4,9 0,6 1,4 

 Zona del euro -6,5 4,6 4,3 0,2 0,5 

 Alemania -4,8 3,6 4,1 0,0 0,7 

 Francia -8,0 5,8 4,2 0,0 0,0 

 Italia -8,9 4,9 4,2 0,7 0,6 

 España -10,8 6,2 5,8 -0,2 1,1 

 Reino Unido -9,8 7,0 4,8 1,7 -0,3 

 Japón -4,7 2,8 3,0 -0,5 0,5 

Países emergentes -2,1 6,3 5,2 -0,4 0,2 

 China 2,3 8,1 5,7 -0,3 0,1 

 India -7,3 9,5 8,5 -3,0 1,6 

 Rusia -3,0 4,4 3,1 0,6 -0,7 

 Brasil -4,1 5,3 1,9 1,6 -0,7 
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PIB de EE. UU. 
Tasa de variación interanual 

PIB de las economías avanzadas 
Tasa de variación interanual 

PIB de las economías en desarrollo 
Tasa de variación interanual 

El organismo marca como recomendación 

prioritaria la colaboración para lograr el acceso a 

las vacunas en todo el mundo. También se 

recomienda facilitar la liquidez financiera a las 

economías que tienen limitaciones en este aspecto. 

El FMI hace  hincapié en la necesidad de redoblar 

los esfuerzos collectivos para reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero. Políticas 

correctamente diriguidas a cubrir esas prioridades 

establecerán las bases para lograr una 

recuperación global y sostenible. 

Los riesgos sobre el actual escenario son a la baja. 

Una campaña de vacunación más lenta de lo 

esperado conllevaría posibles mutaciones del virus, 

cuyo impacto en la recuperación sería negativo 

pero de cuantía incierta. Las presiones 

inflacionistas en las economías avanzadas podrían 

suponer cambios de política monetaria por parte 

de los bancos centrales.  

PIB del Reino Unido 
Tasa de variación interanual 

PIB de España 
Tasa de variación interanual 

Fuente: FMI. 
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Comenzamos un nuevo curso escolar y las sensaciones que recibimos son similares a las que tenía-

mos antes de las vacaciones. Un buen ejemplo de ello es el indicador de sentimiento económico de 

agosto, publicado por la Comisión Europea, que, tras marcar su máximo de la serie histórica en julio, 

se ha mantenido razonablemente bien en agosto, mes en el que tan solo ha moderado ligera-

mente su intenso dinamismo. En general, la industria sigue en máximos y los servicios se han 

desacelerado un poco, aunque se mantienen en la zona de expansión. Las familias siguen siendo opti-

mistas y el comercio minorista no está lejos de sus mejores marcas. Además, las expectativas sobre el 

empleo han mejorado notablemente ese mes y están tan solo a cuatro puntos del valor registrado en 

mayo de 2000, el máximo de la serie histórica. De igual manera, los índices PMI registran valores muy 

elevados, pero sin llegar al nivel de julio, en parte por el problema que tienen las manufacturas con el 

suministro de determinados componentes. 

Como complemento a esta estadística, Eurostat ha publicado la tasa de paro europea en julio, que 

continúa su proceso de corrección a la baja. En concreto, ese mes la tasa de la zona del euro se situó 

en el 7,6%, dos décimas menos que en junio y ocho décimas menos que en julio de 2020. Un par 

de referencias más para tener una perspectiva más amplia: en marzo de 2020, justo al empezar la 

pandemia, la tasa era del 7,1%, y en febrero de 2008, al inicio de la Gran Recesión, era del 7,3%. Por 

tanto, de seguir reduciendo el paro a este ritmo, es muy probable que en unos pocos meses la zona 

del euro vuelva a esos valores. Y, ¡quién sabe!, incluso podríamos ver una tasa por debajo del 7,0%, 

algo que no ha recogido nunca la serie histórica en sus veinticinco años.  

En lo referente a Euskadi, hay que resaltar la buena evolución del mercado de trabajo, con un incre-

mento significativo de la afiliación a la Seguridad Social y un descenso muy importante en el paro re-

gistrado. En el primer caso, el aumento de la afiliación en agosto fue del 1,5%, una tasa inferior a la de 

los dos meses anteriores, pero que responde a una comparación más homogénea, puesto que se rea-

liza con unos meses de 2020 en los que la reapertura de actividades se encontraba en una fase más 

avanzada. Gracias a ello, el número de afiliaciones de este año es tan solo un 0,4% inferior al que hubo 

en el mes de agosto de 2019, por lo que se está muy cerca de volver a la situación previa a la lle-

gada del coronavirus. 

En cuanto al paro registrado, el descenso en los meses de verano ha sido muy significativo y se han 

conocido tasas de reducción superiores al 10% en los cuatro meses que van desde mayo hasta agosto. 

En ese último mes, la interanual fue nada menos que del -16,5%. Expresado en niveles, ahora hay 

122.300 personas registradas como paradas en las oficinas de Lanbide, es decir, 24.200 menos 

que las que había un año antes. Sin embargo, hay que fijarse en que todavía son 6.200 personas 

más que las registradas en agosto de 2019, por lo que todavía se necesitarán algunos meses más para 

volver a la situación anterior a la pandemia. Si el proceso de vacunación continúa y no se producen 

mutaciones perversas del virus, cabe esperar que pronto estemos en los niveles de desempleo de ha-

ce dos años.  

Expectativas favorables tras el verano 

RESUMEN MENSUAL 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

Cuadro macroeconómico. Eustat. Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020   2021  

II III IV I II 

PIB  2,2 -9,5 -19,5 -7,5 -7,6 -2,9 18,5 

Consumo final interior 1,9 -7,5 -15,4 -5,9 -5,7 -2,6 — 

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

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

Formación bruta capital  3,3 -11,6 -23,0 -11,4 -8,4 -1,3 — 

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

Exportaciones  0,4 -17,1 -30,1 -15,5 -14,8 -2,4 — 

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

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

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

Construcción  3,4 -9,5 -17,9 -9,3 -8,2 -2,4 — 

Servicios  2,5 -8,5 -17,5 -6,5 -7,1 -3,5 — 

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

Impuestos netos sobre los productos 2,2 -10,4 -18,4 -8,5 -9,6 -3,0 — 

Empleo 1,5 -8,1 -17,2 -6,2 -6,3 -2,1 16,6 

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

 2021 2022 
2021 

II III IV 

 PIB (p.m.) 18,1 6,0 7,4 6,7 5,7 

Consumo final interior  15,6 5,3 7,2 6,1 5,0 

Gasto en consumo de los hogares 19,4 6,1 8,7 7,1 6,0 

Gasto consumo de las AA. PP.  4,5 2,4 2,4 2,7 1,8 

Formación bruta de capital  23,9 8,3 7,5 8,9 5,8 

Aportación de la demanda interior  18,5 6,2 7,6 6,9 5,4 

Aportación del saldo exterior  -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,3 

Sector primario 8,5 8,2 10,6 4,6 8,4 

Industria 29,1 7,4 7,1 9,5 5,0 

Construcción  16,8 5,3 6,7 6,2 5,1 

Servicios  15,7 5,8 7,6 6,0 5,9 

Valor añadido bruto  18,6 6,1 7,5 6,8 5,7 

Impuestos netos sobre productos  13,3 5,1 7,3 5,4 5,9 

Puestos trabajo tiempo completo 15,0 3,4 4,2 4,9 3,2 

Personas ocupadas (PRA) 2,3 2,4 1,0 0,8 1,2 

Previsiones pib. otros organismos. Tasas de variación interanual 

 2021 2022  2021 2022 

Confebask 7,2 — CEPREDE 5,7 5,6 

Hispalink (variación del VAB) 7,0 6.8 BBVA 5,5 7,5 

Laboral Kutxa 6,3 — Funcas 5,5 —- 
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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 Intermoney 6,8 6,7 

Axesor 6,0 5,7 Mapfre Economics 6,0 6,0 

BBVA  6,5 7,0 Oxford Economics 6,6 6,1 

CaixaBank 6,0 4,8 Repsol  6,1 5,8 

Cámara de Comercio España 5,9 6,2 Santander 6,0 7,0 

Cemex  6,0 6,3 Metyis 5,7 5,6 

CEEM-URJC 6,0 5,5 Universidad Loyola Andalucía 6,1 6,6 

CEPREDE-UAM  6,4 4,8 Consenso (media)  6,1 6,1 

CEOE 5,7 6,0 Gobierno (04-2021)  6,5 7,0 

Equipo Económico (Ee) 6,3 4,9 Banco España (06-2021)  6,2 5,8 

FUNCAS   6,3 5,8 Comisión Europea (07-2021) 6,2 6,3 

ICAE-UCM   6,2 8,8 FMI (04-2021)  6,4 4,7 

IEE   5,4 5,7 Consensus Forecast (07-2021) 5,9 5,8 

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

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020    2021  

II III IV I II 

PIB  2,0 -10,8 -21,6 -8,6 -8,9 -4,2 19,8 

Consumo privado  0,9 -12,4 -25,2 -9,4 -9,6 -4,2 29,5 

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

Formación bruta capital fijo  2,7 -11,4 -24,3 -9,0 -7,2 -3,2 19,9 

 - Activos fijos materiales 2,7 -13,3 -27,9 -10,0 -8,3 -3,9 22,7 

 - Construcción 1,6 -14,0 -25,4 -12,5 -11,5 -10,7 10,4 

 - Bienes de equipo 4,4 -13,0 -33,3 -6,9 -4,2 6,2 45,3 

 - Produc. de prop. intelectual 2,6 -1,7 -5,5 -3,7 -1,2 0,4 8,9 

Demanda nacional (aportación) 1,4 -8,8 -18,7 -6,7 -6,3 -2,6 20,3 

Exportaciones  2,3 -20,2 -38,0 -19,7 -16,0 -9,7 34,1 

Importaciones  0,7 -15,8 -32,6 -15,7 -9,4 -5,2 36,8 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Julio 2021 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

EE. UU.   6,6 4,4 3,7 2,8 5,5 4,2 

Japón  2,5 3,0 0,0 0,5 2,8 2,7 

Canadá 6,2 4,2 2,8 2,4 7,5 6,2 

Unión Europea  4,4 4,3 2,0 1,6 — — 

Zona del euro  4,6 4,4 1,9 1,4 8,3 8,0 

Alemania  3,4 4,3 2,6 1,8 5,9 5,4 

Francia  5,6 4,0 1,5 1,2 8,4 8,4 

Reino Unido  6,8 5,3 1,9 2,4 5,2 5,3 

Italia 4,9 4,2 1,4 1,2 10,4 10,1 

España 5,9 5,8 1,9 1,3 — — 

Países Bajos 3,0 3,3 1,9 1,6 — — 

Crecimiento del pib. 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2020   2021  

II III IV I II 

EE. UU.   2,2 -3,5 -9,1 -2,9 -2,3 0,5 12,2 

China 6,1 2,0 3,2 4,9 6,5 18,3 7,9 

Japón  0,3 -4,7 -10,2 -5,5 -1,0 -1,5 — 

Canadá 1,9 -5,3 -12,6 -5,1 -3,1 0,3 13,8 

Unión Europea  1,6 -6,0 -13,6 -3,9 -4,3 -1,3 13,2 

Zona del euro  1,4 -6,4 -14,4 -4,0 -4,6 -1,3 13,6 

Alemania  0,6 -4,8 -11,3 -3,7 -2,9 -3,2 9,2 

Francia  1,8 -7,9 -18,7 -3,6 -4,2 1,7 18,7 

Reino Unido  1,4 -9,8 -21,4 -8,5 -7,3 -6,1 — 

Italia 0,3 -8,9 -18,2 -5,2 -6,5 -0,7 17,3 

Países Bajos 2,0 -3,8 -9,1 -2,6 -3,1 -2,2 9,7 
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