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1. La economía vasca caerá un 9,4% en 2020. 

La recuperación llegará a partir del segundo trimestre de 
2021. 

2. Aumenta el número de personas afiliadas que se en-
cuentran en ERTE.  

De las casi 30.000 personas de noviembre se pasa a algo 
más de 43.000 personas en diciembre. 

3. Diciembre suaviza el aumento del paro en Euskadi.  

Con todo, en media anual el paro registrado creció un 
17,1% respecto a 2019. 

4. Los precios continúan a la baja tras caer una décima 
en noviembre. 

La presión al alza de la energía queda compensada con 
el abaratamiento de los alimentos. 

5. La confianza de los hogares se encuentra en mínimos. 

Se trata del empeoramiento más rápido de la serie histó-
rica. 

6. La llegada de la vacuna mejora las expectativas de los 
países europeos.  

El índice PMI compuesto de la zona del euro avanza has-
ta el 49,1, pero sigue en zona de contracción.  

7. Resumen mensual. 

Termina 2020, el año de la pandemia 
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CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA VASCA 

La economía vasca caerá un 9,4% en 2020 

Una vez conocidos en detalle los datos del PIB del 

tercer trimestre de 2020, así como los principales 

indicadores publicados en los últimos meses, la 

Dirección de Economía y Planificación ha 

actualizado las previsiones de crecimiento de la 

economía vasca para el periodo 2020-2021. Su 

conclusión es que la crisis económica será menos 

severa de lo que estimó anteriormente (-10,1%), 

pero también que la recuperación será más lenta, 

como consecuencia de la intensidad de la 

segunda ola de contagios de la pandemia.  

De hecho, el rebrote de la pandemia y las 

restricciones impuestas para su control tendrán 

un importante impacto en el turismo, la 

restauración y las actividades culturales, por lo 

que la recuperación iniciada en el tercer trimestre 

se verá frenada en los últimos meses del año. En 

concreto, se prevé una caída del PIB del 9,4% para 

2020. La recuperación llegará en el segundo 

trimestre de 2021, tras un primer trimestre de 

crecimiento nulo, lo que arrojará un crecimiento 

positivo de la actividad en 2021 del 8,6%.  

CONSUMO FINAL 
Tasa de variación interanual 

PIB total 2020  

-9,4% 

PIB TOTAL 
Tasa de variación interanual 

FORMACIÓN  BRUTA DE CAPITAL 
Tasa de variación interanual 
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VALOR AÑADIDO DE LOS SERVICIOS 
Tasa de variación interanual 

VALOR AÑADIDO DE LA INDUSTRIA 
Tasa de variación interanual 

VALOR AÑADIDO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

EMPLEO 
Tasa de variación interanual 

TASA DE PARO  
Tasa de variación interanual 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. Gobierno  Vasco. 

Más en detalle, los dos principales componentes 

de la demanda interna registrarán significativos 

descensos en 2020, al igual que ocurre en el  

análisis sectorial, donde todas las ramas caerán 

de forma abrupta. Para 2021, se espera que 

todos los agregados del PIB, tanto por el lado de 

la oferta como de la demanda, contribuyan 

positivamente al avance de la actividad 

económica.  

 

El impacto sobre el empleo seguirá siendo 

importante. Se estima una caída del 8,1% en 

2020 en el número de puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo que requiera la 

economía. En 2021, el número de puestos de 

trabajo crecerá a una tasa del 7,0%. La tasa de 

paro, por último, se situará de media en 2020 en 

el 10,3%, y se estabilizará en torno al 9,8% en 

2021. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Aumenta el número de personas afiliadas 
que se encuentran en ERTE 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
TOTAL 
Tasa de variación interanual 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de 

diciembre dejan una imagen que debe ser 

explicada con cierto detalle. Efectivamente, la 

tasa de variación interanual, muy utilizada para 

analizar la evolución de esta estadística, registró 

ese mes una variación del –2,2%, tan solo una 

décima inferior a la del mes anterior, a pesar de 

que la segunda ola de contagios impidió un 

desarrollo normal de la actividad en algunas 

ramas importantes de los servicios. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 

número significativo de personas afiliadas está 

en situación de ERTE. En concreto, esas personas 

han pasado de ser casi 30.000 en noviembre a 

más de 43.000 en diciembre. Si la tasa de 

variación mencionada se corrige con estas 

personas en ERTE, la evolución mensual pasa de 

un –5,2% a un –6,6%, cifras que representan 

mejor los efectos perjudiciales para la economía 

que está dejando la segunda ola de la pandemia.  

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
TOTAL (SIN ERTE). 
Tasa de variación interanual 

Afiliación Diciembre 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MUJERES (SIN ERTE). 
Tasa de variación interanual 

Ambos géneros evolucionan en términos simila-

res, aunque los ERTE afectan a un mayor número 

de mujeres que de hombres. En términos de tasa 

de variación, las mujeres registran un descenso 

en las afiliaciones del 1,9%, pero que llega hasta 

el 6,5% si se tienen en cuenta los ERTE. Las cifras 

de los hombres son del 2,5% y del 6,3%. 

El análisis por ramas de actividad indica que las 

más afectadas, a pesar de la ayuda que suponen 

los ERTE, son la hostelería y las manufacturas, 

que pierden respectivamente casi 7.100 y 6.600 

afiliaciones respecto al año anterior. En sentido 

contrario, tan solo las actividades sanitarias au-

mentan de forma notable sus afiliaciones. 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL. HOMBRES (SIN ERTE). 
Tasa de variación interanual 

AFILIACIÓN TOTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Diciembre 2019 Diciembre 2020 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 980.592 959.132 -21.460 

Industrias manufactureras 175.063 168.494 -6.569 

Comercio 138.906 136.136 -2.770 

Actividades sanitarias  107.646 110.636 2.990 

Educación 75.999 75.349 -650 

Actividades administrativas 66.735 66.784 51 

Hostelería 68.088 61.007 -7.081 

Actividades profesionales 57.301 57.009 -292 

Construcción 57.092 56.624 -468 

Administración pública 49.243 48.530 -713 

Transporte 43.145 42.621 -524 

Hogares 29.709 28.876 -833 

Otros servicios 28.709 26.131 -2.578 

Información y comunicación 23.275 23.571 296 

Actividades financieras 17.795 17.352 -443 

Actividades artísticas 17.517 15.626 -1.891 

Agricultura, ganadería y pesca 11.783 11.721 -62 

Suministro de agua 6.306 6.346 40 

Actividades inmobiliarias 4.157 4.132 -25 

Suministro de energía 1.502 1.577 75 

Industrias extractivas 566 552 -14 

Organismos extraterritoriales 57 57 0 

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

  
 

En el mes de diciembre, la evolución del paro 

registrado fue favorable, en el sentido de que,  

según los últimos datos publicados por las oficinas 

de Lanbide, el aumento del número de personas 

desempleadas continuó moderándose y son ya 

tres meses con subidas cada vez menores. En 

concreto, Euskadi cerró el año 2020 con 15.078 

parados más que el mismo mes de 2019, un 13,2% 

de incremento. No obstante, a pesar de que dicho 

mes mitigara en cierta medida la evolución de 

todo el año, el balance anual no fue bueno. 

Concretamente, el aumento del paro en media 

anual fue del 17,1%, cifras que no se alcanzaban 

desde 2009, durante la gran crisis financiera. Con 

todo, el mercado laboral vasco ha presentado 

cierta capacidad de resistencia, considerando que 

la caída que registró el PIB en 2020 ha sido la 

mayor jamás alcanzada. 

Diciembre suaviza el aumento del paro en 
Euskadi  

Coyuntura en un clicEnero2021 

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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PARO REGISTRADO. JÓVENES  
Tasa de variación interanual 

PARO REGISTRADO. EXTRANJEROS 
Tasa de variación interanual 

Como prueba de dicha resistencia, hay que seña-

lar que el desempleo se ha reducido en 17.210 

personas desde el máximo que se alcanzó en 

agosto (146.450), varios meses después del esta-

llido de la pandemia. La aparición del virus obligó 

a un confinamiento total en el mes de marzo y a 

sucesivas restricciones, que elevaron la cifra del 

paro hasta ese máximo. En la mejora posterior 

no participaron de la misma manera los hom-

bres y las mujeres. Así, los desempleados se in-

crementaron en un 15,1%, mientras que las des-

empleadas lo hicieron en un 11,7%, favorecidas 

porque muchas de las actividades consideradas 

esenciales, como la sanidad o la parte del comer-

cio que quedó abierta durante el confinamiento, 

están muy feminizadas. Por sectores, el mayor 

aumento del desempleo se produjo en los servi-

cios, por las limitaciones a la hostelería. 

PERSONAS PARADAS  

  Diciembre 2019 Diciembre 2020 Variación 

PARADOS TOTALES 114.162 129.240 15.078 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 18.722 21.727 3.005 

 Bizkaia 65.117 73.080 7.963 

 Gipuzkoa 30.323 34.433 4.110 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 51.168 58.898 7.730 

 Mujeres 62.994 70.342 7.348 

 Menores 25 años 7.879 10.708 2.829 

 Mayores 25 años 106.283 118.532 12.249 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.509 2.714 205 

 Industria 14.326 16.002 1.676 

 Construcción 8.295 8.642 347 

 Servicios 75.457 86.341 10.884 

 Anteriormente empleados 100.587 113.699 13.112 

 Sin empleo anterior 13.575 15.541 1.966 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 18.435 20.435 2.000 
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INFLACIÓN 

Los precios continúan a la baja tras caer 
una décima en noviembre 

IPC ÍNDICE GENERAL 
Tasa de variación interanual 

INFLACIÓN SUBYACENTE 
Tasa de variación interanual 

INFLACIÓN RESIDUAL 
Tasa de variación interanual 

 

El IPC del mes de noviembre, según los 

últimos datos publicados por el INE, se 

situó en el –0,6%, encadenando de esta 

manera ocho meses consecutivos en 

valores negativos. En dicha evolución, 

influyó, por un lado, que los precios de la 

electricidad mitigaran la caída de los 

periodos anteriores,  y, por otro, que los 

precios de los alimentos registraran un 

descenso. -2
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DESGLOSE DEL IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2018 2019 
Noviembre 

2020 
Aportación 

Inflación total (100%) 1,6 1,0 -0,6 -0,6 

Inflación subyacente (81,2%) 0,9 1,0 0,2 0,2 

− Alimentos elaborados (13,9%) 0,9 0,6 1,0 0,1 

− Bienes industriales (24,4%) -0,1 0,3 0,0 0,0 

− Servicios (42,9%) 1,5 1,6 0,1 0,1 

Inflación residual (18,8%) 4,6 0,8 -4,2 -0,8 

− Alimentos no elaborados (7,8%) 2,9 1,3 2,9 0,2 

− Energía (11,0%) 5,9 0,4 -9,1 -1,0 
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PRECIO DIARIO DEL PETRÓLEO TIPO BRENT 
Dólares por barril 
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Fuente: Fuente: INE, Eurostat y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

De este modo, el grupo que tuvo una mayor in-

fluencia al alza en la evolución del IPC fue vivien-

da, que registró una variación del –1,9%, casi un 

punto y medio mayor que la del mes anterior, 

debido al citado aumento de los precios de la 

electricidad y, en menor medida, por el incre-

mento de los precios de gasóleo para calefac-

ción. Estos últimos se vieron afectados por la 

evolución del precio del crudo, que registró una 

notable subida en los últimos días, llegando a 

tocar máximos desde comienzos del mes de 

marzo. Evidentemente, el petróleo está siendo 

uno de los activos más beneficiados por el des-

pliegue de la vacuna, por todo lo que puede su-

poner ello en el incremento de la movilidad, au-

mentando así la demanda de dicha materia pri-

ma. Por el contrario, el grupo de alimentos y be-

bidas no alcohólicas destacó por su influencia 

negativa, tras reducirse en seis décimas respecto 

al mes de octubre y situarse en el 1,9%, como 

consecuencia del descenso del precio de las fru-

tas frescas y por otros componentes, como son 

el pescado y el marisco, y las legumbres y horta-

lizas. 

Coyuntura en un clicEnero2021 
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IPC GRUPOS PRINCIPALES 
Tasa de variación interanual. Noviembre 2020 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL -0,6 -0,8 -0,3 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,9 1,3 1,5 

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

Vestido y calzado 0,8 0,9 -0,9 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -1,9 -2,2 -1,0 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 0,0 0,2 0,0 

Sanidad 0,3 0,4 0,2 

Transporte -4,9 -5,1 -3,6 

Comunicaciones -4,1 -4,2 -2,5 

Ocio y cultura -1,3 -0,9 -0,3 

Enseñanza 0,4 -0,2 -0,1 

Restaurantes y hoteles 0,8 0,3 0,8 

Otros bienes y servicios 0,9 1,3 1,4 
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CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

La confianza de los hogares se encuentra en 
mínimos 

ÍNDICE DE CONFIANZA DE LOS HOGARES 

 2019 2020 
2019 2020 

III IV I II III IV 

Euskadi -2 -22 -5 -9 -1 -24 -30 -33 

Unión Europea -6 -15 -7 -7 -7 -21 -16 -18 

 Francia -9 -13 -8 -6 -8 -18 -12 -16 

 Alemania -2 -10 -3 -3 -3 -16 -9 -11 

 Reino Unido -10 -17 -9 -10 -6 -23 -17 -22 

 España -6 -23 -6 -10 -10 -29 -27 -28 

El índice de confianza de los hogares vascos en 

el cuarto trimestre de 2020 registró el valor 

más bajo de los últimos seis años y se sitúa en 

los niveles de pesimismo de la crisis de 2008.  

La crisis generada por la Covid-19 provoca el 

deterioro de la confianza de los consumidores 

y les muestra escépticos sobre la recuperación 

económica. El desplome de la confianza entre 

el primer trimestre (-1) y el cuarto (-33) es el 

más intenso que haya registrado nunca esta 

estadística. El pesimismo se ha intensificado 

con la segunda ola de la pandemia, las medidas 

de contención aplicadas y el anuncio de una 

tercera ola de infecciones. 

En el entorno internacional, las expectativas 

negativas son generalizadas, pero son en Eus-

kadi, en el Estado y en el Reino Unido donde la 

desconfianza se cuantifica mayor. 

ÍNDICE DE CONFIANZA  DE LOS 
HOGARES VASCOS 

IV trimestre 2020 
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Fuente: Laboral kutxa. 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO CAPACIDAD DE AHORRO 

ECONOMÍA GENERAL ECONOMÍA DEL HOGAR 
 

Según esta encuesta opinática, todos los 

componentes que conforman el índice general 

empeoran en el cuarto trimestre de 2020. A pesar 

de que los datos coyunturales disponibles 

muestran una ralentización de la crisis económica, 

la valoración de la situación sobre la economía 

general y el empleo caen ostensiblemente en los 

últimos meses del año. También empeora la 

valoración de la situación del hogar, aunque lo 

hace en menor cuantía.  

La capacidad de ahorro ha vuelto a valores 

negativos. El efecto de la confianza en el gasto y la 

inversión del hogar es clara: en 2020 se han 

paralizado las decisiones de consumo e inversión 

de los hogares vascos. Se presenta una atonía en 

la intención de compra de vivienda o de automóvil 

que se ha intensificado en el cuarto trimestre. La 

prudencia ha sido la nota predominante y ha 

supuesto que el ahorro se sitúe en niveles 

históricamente altos.  
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La llegada de la vacuna mejora las 
expectativas de los países europeos 

CONFIANZA EMPRESARIAL 

Coyuntura en un clicEnero2021 

El PMI compuesto de la zona del euro conoció en 

diciembre una mejora significativa al pasar del 

45,3 del mes anterior al 49,1 con el que terminó 

el año. Se trata de un valor inferior al nivel 50 y, 

por tanto, indica que la economía se encuentra 

todavía en la zona de contracción, pero sugiere 

que algo está cambiando en las perspectivas de 

las empresas europeas. 

Las respuestas al cuestionario de Markit dejan 

claro que las manufacturas (55,2) han superado 

con holgura las dificultades de la primavera 

pasada y han registrado el dato más elevado 

desde mediados de 2018. Por el contrario, los 

servicios (46,4) todavía ofrecen una imagen 

preocupante, a pesar de que mejoran casi cinco 

puntos respecto a noviembre.  

PMI COMPUESTO. ZONA DEL EURO 

Diciembre de 2020: 

49,1 

PMI MANUFACTURAS. ZONA DEL EURO PMI SERVICIOS. ZONA DEL EURO 
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PMI COMPUESTO. ALEMANIA 
 

PMI COMPUESTO. FRANCIA 
 

Las restricciones y medidas de distanciamiento 

social son la razón expuesta para una insuficiente 

entrada de nuevos pedidos. Por el contrario, la 

llegada de las vacunas ha mejorado el optimismo 

sobre la actividad prevista para dentro de doce 

meses. Este optimismo es el más elevado desde 

abril de 2018. 

Por países, cabe destacar la fuerte recuperación 

que se aprecia en los casos de Francia y de Espa-

ña, que se sitúan respectivamente en el 49,5 y el 

48,7. En ambos países, los servicios siguen sin 

recuperarse, aunque en tan solo un mes han con-

seguido mejorar su situación en diez puntos 

(Francia) y nueve puntos (España). En cambio, en 

Italia no se ha dado una mejora apreciable.  

PMI COMPUESTO. ESPAÑA 

Fuente: Markit. 

PMI COMPUESTO. ITALIA 
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En diciembre han convivido dos tendencias contrapuestas en el panorama económico, ambas ligadas 

a la situación de pandemia que se vive en todo el mundo. Por un lado, se constata la expansión de una 

tercera ola de contagios, en especial en algunos países europeos que registran el mayor número de 

casos y de defunciones de los últimos meses. Por otro lado, la llegada física de las primeras vacunas y 

el inicio de una vacunación masiva de la población hacen pensar que en cuestión de meses la pande-

mia puede estar controlada. Esto se ha dejado notar en las expectativas de las empresas. 

Un ejemplo de ello es la evolución que han tenido los índices PMI de los países europeos. En general, 

estos índices registraron un importante empeoramiento en noviembre, por los malos resultados obte-

nidos en el control de la pandemia, que trajeron consigo nuevas restricciones que afectaron a la movi-

lidad y a la demanda. Sin embargo, el optimismo asoma en los datos de diciembre, en especial en las 

respuestas a la pregunta sobre la visión a doce meses vista. Gracias a ello, el índice compuesto de la 

zona del euro escala hasta el 49,1, con un valor para las manufacturas muy elevado (55,2) y todavía 

una importante debilidad en los servicios (46,4), a pesar de mejorar claramente sobre el dato anterior. 

Entre los principales países de la zona, destaca de nuevo la fortaleza de Alemania (52,0), gracias a su 

potente sector manufacturero y a la buena evolución de las exportaciones. Pero este mes hay que 

destacar el cambio de signo que se ha producido tanto en Francia (49,5) como en España (48,7), que 

mejoran diez puntos y nueve puntos respectivamente respecto a noviembre, y obtienen los mejores 

datos de los últimos meses. 

En lo referente a la economía vasca, hay que mencionar la importante labor de contención que están 

realizando los ERTE para evitar un mayor aumento del desempleo. De un lado, la evolución del paro 

registrado en diciembre fue positiva, en el sentido de que el fuerte ritmo de aumento de los meses 

anteriores se contuvo y la tasa de variación del mes (13,2%) fue la más baja desde abril, en una clara 

tendencia a la moderación. De otro lado, la afiliación a la Seguridad Social muestra un perfil relativa-

mente plano en su evolución, con tan solo una décima de diferencia en la interanual de un mes res-

pecto al anterior. Pero esta imagen está condicionada por el uso de los ERTE. Efectivamente, si en no-

viembre no llegaban a 30.000 las personas en situación de ERTE, en diciembre esa cifra sobrepasó los 

43.000. Esto significa que hubo un empeoramiento en el mercado laboral, ligado a la falta de actividad 

de algunas empresas de servicios a consecuencia de las restricciones impuestas.  

Mientras tanto, la industria vasca, al igual que la europea, muestra una recuperación más solida que la 

de los servicios. La producción industrial de noviembre, último mes conocido, indica un descenso in-

teranual del 7,4%, que es el más modesto que haya registrado desde marzo. La producción de bienes 

de consumo, en especial la de consumo duradero, es la que muestra el perfil más favorable, aunque el 

resto de grupos de productos también ha reducido de forma significativa los ritmos de caída de los 

meses de primavera y verano. La estadística de clima industrial también indica que las expectativas 

del sector en el cuarto trimestre de 2020 fueron las más optimistas del año y que se situaron muy cer-

ca ya de los valores medios de 2018 y 2019, aunque el dato de diciembre, peor que los dos anteriores, 

plantee alguna duda sobre la continuidad de la recuperación. 

Termina 2020, el año de la pandemia 

RESUMEN MENSUAL 

Coyuntura en un clicEnero2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

PREVISIONES DICIEMBRE. DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN. Tasas de variación interanual 

 
2020 

2020  
2021 

2021 
IV I II III IV 

 PIB (p.m.) -7,3 -9,4 0,0 21,3 7,7 7,4 8,6 

Consumo final interior  -5,9 -7,5 0,4 17,4 6,0 6,2 7,2 

Gasto en consumo de los hogares -8,3 -10,5 0,0 22,3 7,2 7,2 8,7 

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

Formación bruta de capital  -8,8 -11,7 -1,3 24,8 8,7 8,5 9,4 

Aportación de la demanda interior  -6,8 -8,9 0,0 20,3 6,7 6,9 7,9 

Aportación del saldo exterior  -0,5 -0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,8 

Sector primario -9,6 -5,0 11,6 13,6 8,6 11,2 11,3 

Industria -9,1 -12,2 -0,1 28,3 7,8 7,0 9,7 

Construcción  -8,9 -9,7 -0,3 18,5 7,7 7,3 7,9 

Servicios  -6,4 -8,3 -0,1 19,5 7,6 7,5 8,2 

Valor añadido bruto  -7,2 -9,3 0,0 21,3 7,7 7,4 8,6 

Impuestos netos sobre productos  -8,2 -10,1 -0,3 20,0 7,8 7,4 8,4 

Puestos trabajo tiempo completo -6,3 -8,1 -1,3 17,4 6,1 6,2 7,0 

Personas ocupadas (PRA) -3,3 -2,7 -1,8 2,9 2,9 2,8 1,7 

CUADRO MACROECONÓMICO. EUSTAT. Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2019  2020  

III IV I II III 

PIB  3,1 2,2 2,1 2,2 -3,2 -19,5 -7,5 

Consumo final interior 2,6 1,9 1,8 1,6 -3,0 -15,4 -5,9 

Gasto en consumo de los hogares 3,0 1,8 1,6 1,5 -4,8 -20,3 -8,5 

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

Formación bruta capital  4,9 3,3 2,7 2,7 -3,6 -23,0 -11,4 

Demanda interna  3,2 2,2 2,0 1,9 -3,1 -17,2 -7,2 

Exportaciones  2,7 0,4 -0,6 1,4 -7,5 -30,1 -15,5 

Importaciones  2,8 0,4 -0,6 1,0 -7,2 -26,4 -14,8 

Sector primario  1,7 3,2 2,8 5,9 3,5 -6,1 -7,2 

Industria y energía 2,0 1,3 1,2 2,2 -3,6 -26,7 -9,5 

Construcción  4,0 3,4 3,2 2,1 -2,7 -17,9 -9,3 

Servicios  3,1 2,5 2,4 2,1 -2,8 -17,5 -6,5 

Valor añadido bruto  2,9 2,3 2,1 2,2 -3,0 -19,6 -7,4 

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

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

Coyuntura en un clicEnero2021 

PREVISIONES PIB. OTROS ORGANISMOS. Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

Hispalink (variación del VAB) -10,6 5,7 Funcas -9,7 6,1 

BBVA -10,5 5,8 Confebask -9,2 7,2 

CEPREDE -10,2 8,8 Afi -7,5 — 

Laboral Kutxa -10,2 7,0    
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA 
ESPAÑOLA 

PREVISIONES PIB. OTROS ORGANISMOS 
Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

AFI  -11,7 6,4 IEE   -12,0 6,0 

Axesor -11,8 6,6 Intermoney -11,5 5,6 

BBVA  -11,5 6,0 Mapfre Economics -11,8 6,7 

Bankia -13,0 6,0 Repsol  -11,0 6,8 

CaixaBank -11,4 6,0 Santander -11,3 7,0 

Cámara de Comercio España -13,0 8,6 Ygroup Companies -12,0 5,0 

Cemex  -12,0 5,5 Universidad Loyola Andalucía -11,3 5,0 

CEEM-URJC -11,6 8,3 Consenso (media)  -11,8 6,5 

CEPREDE-UAM  -10,8 8,7 Gobierno (10-2020)  -11,2 7,2/9,8 

CEOE -11,5 7,0 Banco España (09-2020)  -10,5/-12,6 7,3/4,1 

Equipo Económico (Ee) -12,0 6,8 Comisión Europea (11-2020) -12,4 5,4 

FUNCAS   -12,0 6,7 FMI (10-2020)  -12,8 7,2 

ICAE-UCM   -12,0 6,0 Consensus Forecast (12-2020) -11,7 6,1 

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 e Ygroup Companies. 

CUADRO MACROECONÓMICO. INE 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2019  2020  

III IV I II III 

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

Consumo privado  1,8 0,9 1,1 1,0 -6,1 -25,4 -10,5 

Consumo público  2,6 2,3 2,2 2,6 3,8 3,2 3,8 

Formación bruta capital fijo  6,1 2,7 2,8 0,9 -5,2 -24,5 -9,1 

 - Activos fijos materiales 7,6 2,7 2,6 0,1 -7,1 -28,2 -10,2 

 - Construcción 9,3 1,6 0,9 -2,2 -6,9 -25,9 -13,1 

 - Bienes de equipo 5,4 4,4 5,4 3,6 -7,8 -33,3 -6,6 

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

Demanda nacional (aportación) 3,0 1,4 1,5 1,0 -3,9 -18,7 -7,2 

Exportaciones  2,3 2,3 2,7 2,1 -5,6 -37,8 -19,3 

Importaciones  4,2 0,7 2,0 0,3 -5,3 -32,5 -15,4 

Coyuntura en un clicEnero2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

CONSENSUS FORECAST. DICIEMBRE 2020 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

EE. UU.   -3,6 4,0 1,2 2,0 8,2 6,2 

Japón  -5,3 2,6 0,0 0,0 2,8 3,1 

Canadá -5,7 4,7 0,7 1,7 9,5 7,8 

Unión Europea  -7,1 4,5 0,5 1,1 — — 

Zona del euro  -7,3 4,7 0,3 0,9 8,1 9,2 

Alemania  -5,4 3,9 0,5 1,4 5,9 6,1 

Francia  -9,3 5,9 0,5 0,8 8,4 10,0 

Reino Unido  -11,1 5,3 0,9 1,6 4,7 6,9 

Italia -9,0 4,9 -0,2 0,4 9,5 11,1 

España -11,7 6,1 -0,3 0,6 — — 

Países Bajos -4,4 2,8 1,2 1,3 — — 

CRECIMIENTO DEL PIB. 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2019  2020  

III IV I II III 

EE. UU.   3,0 2,2 2,1 2,3 0,3 -9,0 -2,8 

China 6,7 6,1 6,0 6,0 -6,8 3,2 4,9 

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

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

Unión Europea  2,0 1,5 1,6 1,3 -2,6 -13,9 -4,2 

Zona del euro  1,9 1,3 1,4 1,0 -3,2 -14,7 -4,3 

Alemania  1,3 0,6 0,8 0,4 -2,1 -11,2 -4,0 

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

Reino Unido  1,3 1,3 1,4 1,2 -2,4 -20,8 -8,6 

Italia 0,9 0,3 0,5 0,1 -5,6 -18,0 -5,0 

Países Bajos 2,4 1,7 1,6 1,7 -0,4 -9,2 -2,5 
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