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1. Pocas variaciones en la afiliación a la Seguridad 
Social. 

En los últimos cinco meses ha registrado caídas del en-
torno del 2,0%. 

2. El paro registrado sigue subiendo, pero cada vez 
menos. 

La tasa interanual de febrero se situó en el 10,1%, la más 
baja desde abril. 

3. El IPC regresó a tasas positivas en el mes de enero. 

El encarecimiento de la electricidad fue el principal res-
ponsable de la subida. 

4. El coronavirus pone fin a siete años de crecimiento 
de la Unión Europea. 

Las tasas interanuales del cuarto trimestre fueron, en 
general, peores que las del tercero. 

5. El sentimiento económico de la zona del euro me-
joró en febrero 

Aún así, se encuentra lejos de los valores medios regis-
trados desde el año 2000. 

6. Escenario económico dependiente de la eficacia de 
las vacunas. 

La Comisión Europea prevé que la recuperación se ace-
lere a partir del verano. 

7. Resumen mensual. 

La vacunación trae algo de optimismo. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Pocas variaciones en la afiliación a la 
Seguridad Social 

Afiliación a la seguridad social. 
total 
Tasa de variación interanual 

Según los datos publicados por la Seguridad 

Social, el número de afiliaciones de febrero cayó 

un 2,2% respecto al mismo mes de 2020. Esa 

tasa de variación es muy similar a las registradas 

en los periodos anteriores. Efectivamente, son ya 

cinco meses con tasas del orden del 2,0%, que 

dan una imagen de freno en el proceso de 

recuperación del empleo, condicionado por las 

restricciones que se han ido adoptando para 

hacer frente a la pandemia. 

Cuando los datos de afiliaciones se corrigen con 

el número de personas que se encuentran en 

ERTE, se obtiene una visión más completa del 

mercado de trabajo actual. En febrero había 

38.800 personas afectadas por un ERTE, unas 

6.700 más que el mes anterior. Por tanto, las 

cifras de afiliación de febrero corregidas por los 

ERTE dan una tasa interanual del –6,2%, que 

indica un empeoramiento de casi un punto 

respecto a la tasa de enero. 

Afiliación a la Seguridad Social. 
Total (sin ERTE). 
Tasa de variación interanual 

Afiliación Febrero 

-2,2% 

Afiliación Febrero 

-6,2% 
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Afiliación a la seguridad social. 
Mujeres (sin ERTE). 
Tasa de variación interanual 

Las tasas de variación de la afiliación corregidas 

de ERTE son similares en los dos géneros. En 

concreto, en febrero fue del –6,3% en las mujeres 

y del –6,0% en los hombres. A finales de febrero 

había cerca de 20.400 mujeres y 18.000 hombres 

bajo la incidencia de un ERTE. 

Por ramas de actividad, las afiliaciones descen-

dieron especialmente en hostelería y en manu-

facturas, pero también hubo descensos muy sig-

nificativos en comercio, otros servicios y en acti-

vidades artísticas. Por el contrario, tan solo au-

menta con fuerza la afiliación en sanidad. 

Afiliación a la seguridad social. 
Hombres (sin ERTE). 
Tasa de variación interanual 

AFILIACIÓN TOTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Febrero 2020 Febrero 2021 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 973.152 951.772 -21.380 

Industrias manufactureras 174.503 167.954 -6.548 

Comercio 136.564 133.273 -3.291 

Actividades sanitarias  104.637 107.775 3.139 

Educación 76.632 76.260 -372 

Actividades administrativas 65.436 65.653 217 

Hostelería 67.214 59.765 -7.449 

Actividades profesionales 57.437 57.144 -293 

Construcción 57.418 56.504 -914 

Administración pública 49.637 49.640 3 

Transporte 42.558 42.232 -326 

Hogares 29.590 28.842 -748 

Otros servicios 28.393 25.786 -2.606 

Información y comunicación 23.312 23.581 270 

Actividades financieras 17.792 17.392 -399 

Actividades artísticas 17.423 15.584 -1.839 

Agricultura, ganadería y pesca 12.030 11.869 -161 

Suministro de agua 6.281 6.217 -64 

Actividades inmobiliarias 4.161 4.127 -34 

Suministro de energía 1.520 1.573 52 

Industrias extractivas 558 533 -26 

Organismos extraterritoriales 59 68 9 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social. 
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El paro registrado sigue subiendo, pero 
cada vez menos 

La llegada de la tercera ola del coronavirus trajo 

consigo un notable endurecimiento de las 

restricciones a la actividad. A pesar de ello, el 

desempleo en Euskadi muestra un avance cada 

vez más moderado. Concretamente, el número 

de personas que buscaron empleo y no lo 

encontraron a cierre del mes de febrero se situó 

en 129.028 personas, una cifra que supera en  

11.789 la registrada un año antes. Eso deja la 

tasa de variación interanual en el 10,1%, cuando 

en el mes de junio dicha tasa registraba valores 

cercanos al 30%. Los ERTE están jugando un 

papel decisivo a la hora de amortiguar la 

destrucción de empleo. Gracias a ellos, el 

aumento del paro registrado en esta crisis está 

siendo menor al vivido en la Gran Recesión, hace 

poco más de una década.  

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. FEBRERO 
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Fuente: SEPE. 

Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

La suavización en el ritmo de aumento del paro 

se aprecia en todos los sectores económicos 

principales. Así, y comenzando por la construc-

ción, esta retomó la senda descendente, tras el 

incremento del mes precedente. Por su parte, los 

servicios presentaron valores muy inferiores a 

los registrados en la época estival, aunque la 

hostelería en particular sufrió las restricciones de 

una manera más notable que el resto de activi-

dades. Mientras tanto, la industria, tras marcar 

durante el mes de junio el mayor incremento, 

continuó con su tendencia a la baja. Por último, 

hay que señalar que en febrero se realizaron 

52.269 contratos de trabajo, un 28,1% menos 

que el año anterior. De ellos, únicamente el 9,6% 

tuvo carácter indefinido.    

Personas paradas  

  Febrero 2020 Febrero 2021 Variación 

PARADOS TOTALES 117.239 129.028 11.789 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 19.339 21.855 2.516 

 Bizkaia 66.875 72.774 5.899 

 Gipuzkoa 31.025 34.399 3.374 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 51.118 57.343 6.225 

 Mujeres 66.121 71.685 5.564 

 Menores 25 años 8.626 10.703 2.077 

 Mayores 25 años 108.613 118.325 9.712 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.543 2.769 226 

 Industria 13.963 15.101 1.138 

 Construcción 7.913 8.346 433 

 Servicios 78.862 87.022 8.160 

 Anteriormente empleados 103.281 113.238 9.957 

 Sin empleo anterior 13.958 15.790 1.832 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 18.689 20.794 2.105 
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 INFLACIÓN 

Coyuntura en un clicMarzo2021 

El IPC regresó a tasas positivas en el mes 
de enero 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

 

Los precios de consumo volvieron a 

subir en el comienzo del año, tras nueve 

meses en negativo. En concreto, la tasa 

de variación del IPC del mes de enero se 

situó en el 0,6%, nueve décimas por 

encima de la registrada en diciembre. El 

factor determinante de la aceleración de 

los precios fue la notable subida que 

registró la electricidad. 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2019 2020 Enero 2021 Aportación 

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

Inflación subyacente (80,5%) 1,0 0,8 0,6 0,5 

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

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

 Servicios (40,2%) 1,6 0,8 0,7 0,3 

Inflación residual (19,5%) 0,8 -4,0 0,3 0,1 

 Alimentos no elaborados (9,5%) 1,3 4,0 3,2 0,2 

 Energía (10,0%) 0,4 -9,4 -0,8 -0,1 
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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.  

Como se acaba de mencionar, los datos del INE 

apuntaron a que el incremento registrado en el 

IPC estuvo motivado por el repunte que presen-

taron los precios de la electricidad. Dicho incre-

mento se debió al aumento que se produjo en la 

demanda eléctrica provocado por la gran neva-

da y la ola de frío posterior, a lo que habría que 

sumar la escasa producción energética de las 

renovables en ese periodo, lo que se tradujo en 

unos máximos de estos precios eléctricos. Así, 

fue el grupo de vivienda el que presentó una 

mayor influencia positiva en la evolución de la 

tasa anual del IPC, con una variación del 3,6%, 

más de tres puntos de subida respecto al mes 

anterior, dado el peso que tiene dicha materia 

prima en este grupo. También el grupo de ocio y 

cultura fue responsable de que se registraran 

movimientos al alza en los precios, tras aumen-

tar un punto y nueve décimas, hasta el –0,3%, 

como consecuencia de que los paquetes turísti-

cos bajaron más en enero de 2020 que este año. 

Además, el transporte aumentó en un punto y 

tres décimas, por las subidas de los precios de 

los automóviles. 

IPC grupos principales 
Tasa de variación interanual. Enero 2021 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 0,6 0,5 0,9 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,7 1,7 1,0 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,6 0,4 3,3 

Vestido y calzado 0,8 0,9 2,5 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 3,6 3,2 0,3 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 0,8 0,7 1,2 

Sanidad 0,3 0,5 0,2 

Transporte -2,8 -3,2 -1,1 

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

Ocio y cultura -0,3 0,1 2,7 

Enseñanza 0,4 -0,2 0,0 

Restaurantes y hoteles 1,4 0,6 0,8 

Otros bienes y servicios 0,6 1,1 1,8 
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CRECIMIENTO DEL ENTORNO 

El coronavirus pone fin a siete años de 
crecimiento de la Unión Europea 

La evolución de la pandemia ha seguido condicio-

nando la economía mundial. Así lo confirman los 

últimos datos publicados por el Eurostat. Tras un 

tercer trimestre de importantes rebotes, aun más 

intenso en tasas intertrimestrales que llegaron a 

repuntar a dos dígitos en las principales econo-

mías europeas, en el tramo final del año el impac-

to de la segunda ola conllevó la reintroducción de 

restricciones a la movilidad de las personas y al 

normal desempeño de algunas actividades econó-

micas, con el consiguiente impacto negativo sobre 

la evolución de la actividad económica.  

Más en concreto, el PIB de la Unión Europea cayó 

un 4,8% en el último trimestre del año, lo que 

arrojó un balance anual del –6,4%. La zona del 

euro mantuvo una tendencia similar, si bien algo 

más intensa. En el cuarto trimestre del año su PIB 

cayó hasta el -5,0%, lo que supuso una contrac-

ción del 6,8% en el conjunto de 2020. La pande-

mia ha supuesto una recesión histórica que su-

pera con creces a las contracciones del 4,3% para 

la Unión Europea y del 4,5%  para la zona del euro 

sufridas durante la anterior crisis, en 2009.  

Crecimiento pib UE27 
Tasa de variación interanual 

PIB 2020  

-6,4% 

Crecimiento pib zona del euro  
Tasa de variación interanual 

PIB 2020  

-6,8% 
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Crecimiento pib alemania 
Tasa de variación interanual 

Crecimiento pib francia 
Tasa de variación interanual 

Fuente: Eurostat. 

Alemania, la mayor economía europea, cayó un 

3,6% en el cuarto trimestre de 2020, lastrada por 

el impacto de las restricciones introducidas para 

frenar los rebrotes de la Covid-19. No obstante,  

fue la única gran economía que logró esquivar la 

recaída, lo que se refleja en el impacto menos in-

tenso de su economía. Así lo confirma su PIB, que 

cayó un 4,9% en 2020, menos que el –5,7% regis-

trado en 2009. El resto de las principales econo-

mías europeas registró la misma tendencia. Las 

consecuencias de la segunda ola se hicieron sentir 

en prácticamente todos los sectores, tanto en los 

servicios como en el ámbito de la producción de 

bienes, y lastraron la recuperación iniciada en el 

tercer trimestre del año. Más en detalle, en el últi-

mo trimestre de 2020 Francia se contrajo un 5,0%, 

Italia un 6,6% y Portugal un 5,9%. Como resultado 

de todo ello, la caída de la actividad que registra-

ron estos países en 2020 fue histórica, mayor a la 

sufrida durante la Gran Recesión. En concreto, el 

PIB de Francia cayó un 8,3%, el de Italia un 8,9% y 

el de Portugal un 7,6%. 

En lo que respecta al primer trimestre de 2021, su 

evolución es incierta. Pese al comienzo de la vacu-

nación, la economía mundial se encuentra sumida 

en una tercera ola, con las restricciones que ello 

conlleva, por lo que es posible que el proceso de 

recuperación se dilate en el tiempo. 

Crecimiento pib italia 
Tasa de variación interanual 

Crecimiento pib portugal 
Tasa de variación interanual 
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SENTIMIENTO ECONÓMICO 

El sentimiento económico de la zona del 
euro mejoró en febrero 

Sentimiento económico de  la  
Zona del Euro 

Dato de febrero 

93,4 

La Comisión Europea ha publicado los datos de 

febrero del sentimiento económico de los países 

europeos. En el caso de la zona del euro, este ín-

dice se ha situado en el 93,4, un valor que se en-

cuentra claramente por debajo del 100, que es el 

nivel medio registrado desde el año 2000. Por tan-

to, la zona del euro sigue encuadrada en el te-

rreno pesimista. A pesar de ello, hay que resaltar 

que ese dato es el más elevado desde marzo, fe-

cha en la que se adoptaron las medidas de confi-

namiento en la mayoría de países europeos. 

En el conjunto de la Unión Europea, la situación es 

similar y el índice llega hasta el 93,1. Tanto en un 

área económica como en la otra, se aprecia clara-

mente que la pandemia perjudica especialmente 

a las actividades de servicios, mientras que tanto 

la industria como la construcción se encuentran 

en niveles superiores a sus correspondientes me-

dias. Junto a ese indicador, se publica también el 

índice de expectativas del empleo, que registra los 

valores de 90,9 en la zona del euro y del 91,9 en la 

Unión Europea, lejos también de sus medias. 

Sentimiento económico de  la  
Unión Europea 

Dato de febrero 

93,1 
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Sentimiento económico Francia Sentimiento económico Alemania 

Ninguno de los cuatro países principales de la zo-

na del euro muestra un sentimiento económico 

optimista. El país que se encuentra en una posi-

ción más favorable es Alemania, cuyo índice mejo-

ró tres puntos hasta el 95,8. Su industria y su 

construcción muestran una notable robustez, pe-

ro los servicios se encuentran a veinticinco puntos 

de recuperar una posición normal. Por su parte, 

Francia muestra serias dudas sobre su situación, 

con un sentimiento situado a nueve puntos de la 

media y todos los apartados en una posición ne-

gativa. La expectativa del empleo ha empeorado. 

En el caso de Italia, en febrero se produjo una no-

table mejora del sentimiento, desde el 90,2 al 

94,6, que puede estar relacionada con la constitu-

ción del gobierno de Mario Draghi. Todos los 

apartados del índice mejoran y las expectativas 

del consumidor son optimistas. Por último, el caso 

de España se aleja de la mejora de los otros paí-

ses y empeora más de tres puntos en febrero, 

hasta el 90,7. Los malos datos del país se produ-

cen en los servicios y en el comercio minorista, 

junto a la confianza del consumidor, pero la indus-

tria y la construcción se acercan a sus medias. 

Fuente: Comisión Europea. 

Sentimiento económico España Sentimiento económico Italia 
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PREVISIONES COMISIÓN EUROPEA 

Escenario económico dependiente de la 
eficacia de las vacunas  

PIB de la unión europea 
Tasa de variación interanual 

Según las previsiones de la Comisión 

Europea publicadas en el informe de 

invierno, el crecimiento de la Unión Europea 

se situará en el 3,7% y el 3,9% en 2021 y 

2022, respectivamente. La zona del euro 

registrará una variación del 3,8% para 

dichos años . Se prevé que se alcancen los 

niveles de producción previos a la crisis 

antes de lo que estimaban las perspectivas 

de otoño. Respecto al informe anterior, se 

espera un mayor dinamismo tanto en el 

segundo semestre de 2021 como en 2022. 

 

Debido a la aplicación de las medidas de 

contención de la pandemia, se anticipa que 

la economía de la Unión Europea y la de la 

zona del euro se contraerán en el primer 

trimestre de 2021. 

PIB. Previsiones económicas de la Comisión Europea 

 
Actuales  

Diferencia respecto informe 
anterior 

2020 2021 2022 2021 2022 

Unión Europea -6,3 3,7 3,9 -0,4 +0,9 

Zona del euro -6,8 3,8 3,8 -0,4 +0,8 

 Alemania -5,0 3,2 3,1 -0,3 +0,5 

 Bélgica -6,2 3,9 3,1 -0,2 -0,4 

 España -11,0 5,6 5,3 +0,2 +0,5 

 Francia -8,3 5,5 4,4 -0,3 +1,3 

 Italia -8,8 3,4 3,5 -0,7 +0,7 

 Países Bajos -4,1 1,8 3,0 -0,4 +1,1 

 Portugal -7,6 4,1 4,3 -1,3 +0,8 

 Irlanda 3,0 3,4 3,5 +0,5 +0,9 

 Grecia -10,0 3,5 5,0 -1,5 +1,5 

 Austria -7,4 2,0 5,1 -2,1 +2,6 
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PIB de españa 
Tasa de variación interanual 

PIB de alemania 
Tasa de variación interanual 

PIB de francia 
Tasa de variación interanual 

Según las previsiones de la Comisión Europea, 

el crecimiento económico se reanudará en  

primavera y el avance se intensificará en 

verano, a medida que avance el proceso de 

vacunación y las medidas restrictivas de 

movilidad y actividad se aligeren. El impacto 

económico de la pandemia ha sido desigual 

entre los países miembros y también habrá 

divergencias en la rapidez de la recuperación.  

Sobre este escenario económico planea una 

gran incertidumbre, relacionada con la 

evolución de la pandemia en el corto plazo y el 

éxito de las campañas de vacunación. 

IPC. Previsiones económicas de la Comisión Europea 

 
Actuales  

Diferencia respecto informe 
anterior 

2020 2021 2022 2021 2022 

Unión Europea 0,7 1,5 1,5 +0,2 0,0 

Zona del euro 0,3 1,4 1,3 +0,3 0,0 

 Alemania 0,4 2,3 1,3 +0,9 0,0 

 Bélgica 0,4 1,8 1,8 +0,4 +0,2 

 España -0,3 0,8 1,1 -0,1 +0,1 

 Francia 0,5 1,1 1,5 +0,2 0,0 

 Italia -0,1 0,8 0,9 +0,1 -0,1 

 Países Bajos 1,1 1,4 1,5 +0,1 +0,1 

 Portugal -0,1 0,9 1,2 0,0 0,0 

 Irlanda -0,5 0,7 1,6 +0,4 0,0 

 Grecia -1,3 -0,1 0,6 -1,0 -0,7 

 Austria 1,4 1,7 1,7 0,0 0,0 

4,1 3,7

0,5 0,5

1,9 1,7
2,2 2,6

1,3
0,6

-5,0

3,2 3,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2,0 2,1

0,2 0,6 0,9 1,1 1,1

2,3
1,8 1,5

-8,3

5,5
4,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0,0

-1,0

-2,9
-1,7

1,4

3,6
3,0 3,0

2,4 2,0

-11,0

5,6 5,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: Comisión Europea. 
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Febrero se ha caracterizado por una ligera mejora de las expectativas en los países europeos, que, sin 

duda, está relacionada con la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la confianza en una vuelta 

a la normalidad en el plazo de unos meses. Aun así, la incertidumbre sigue siendo enorme. Uno de los 

ejemplos más representativos de la situación es el índice PMI compuesto de la zona del euro, que en 

su avance de febrero sube del 47,8 al 48,1, todavía alejado del valor 50 que separa el crecimiento de la 

contracción. Esa mejora se consigue en Alemania, que se sitúa en el 51,3, mientras que Francia em-

peora ligeramente y retrocede al 45,2. Por otro lado, el avance indica un empeoramiento de los servi-

cios y una mejora en las manufacturas.  

En términos similares se mueve el índice de sentimiento económico que publica la Comisión Europea 

y que en febrero anotó los mejores resultados desde el inicio de la pandemia, pero que todavía están 

lejos de lo que puede considerarse una situación normal (el nivel 100). En concreto, el índice de la zo-

na del euro sube hasta el 93,4 y el de la Unión Europea hasta el 93,1. Por países, Alemania (95,8) es el 

que más cerca está de volver a la zona de expansión, gracias a la fortaleza de su industria y su cons-

trucción, pero tiene el mismo problema que el resto de países con los servicios. El buen momento de 

su industria se refleja en el índice Ifo de febrero, que sube del 90,3 al 92,4 y que es el nivel más eleva-

do de este indicador desde noviembre de 2018. La situación marca un 90,6, pero las expectativas lle-

gan hasta el 94,2, que muestra un gran optimismo de cara al futuro. Según ese indicador, además de 

las manufacturas también los servicios, el comercio y la construcción han dado un pequeño paso en la 

buena dirección ese mes, aunque se encuentran lejos de la normalidad. 

En lo referente a la economía vasca, el dato más reciente publicado es el del clima industrial de febre-

ro, que se mantiene en línea con el de enero y que indica un moderado optimismo en el sector. La car-

tera de pedidos no es todavía suficiente y la tendencia de la producción podría ser mejor, pero en am-

bos casos la posición es ya similar a la de finales de 2019, antes de la pandemia. Por otro lado, la cifra 

de negocios en los servicios suavizó en diciembre la caída desde el -10,2% al -5,4%. Además, las ventas 

en grandes superficies registraron un incremento interanual en enero del 0,4%, gracias al buen mo-

mento de las ventas de alimentación (7,8%), aunque el resto de productos perdió ventas (-11,9%). En 

sentido contrario, las actividades relacionadas con el turismo siguen hundidas, como atestigua el -

72,2% anotado por las pernoctaciones hoteleras de enero. 

Por último, también se han conocido algunos indicadores coyunturales de la construcción, que ofre-

cen resultados positivos, aunque suelen tener grandes oscilaciones. Por un lado, las hipotecas sobre 

viviendas formalizadas en diciembre fueron un 10,0% superiores a las de 2019 y encadenan el segun-

do mes de crecimientos importantes. Por otro lado, los visados para nuevas viviendas aumentaron en 

diciembre un 19,5% interanual y es el quinto mes consecutivo de subidas. Ambos datos apuntan a que 

el sector de la vivienda se está recuperando. Menos favorables han resultado los datos del índice 

coyuntural de la construcción, que todavía muestra un descenso del 5,7% en el cuarto trimestre, si 

bien esta caída es inferior a la media del año (-7,3%). La edificación ofrece una interanual menos nega-

tiva que la obra civil en el tramo final de 2020 (-5,1% y –9,2%, respectivamente). 

La vacunación trae algo de optimismo 

RESUMEN MENSUAL 

Coyuntura en un clicMarzo2021 
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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 

 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 — 1,6 -3,0 -15,4 -5,9 — 

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

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

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

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

Exportaciones  0,4 — 1,4 -7,5 -30,1 -15,5 — 

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

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

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

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

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

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

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

Empleo 1,5 — 1,2 -2,8 -17,2 -6,2 — 

Previsiones pib. otros organismos. Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

Hispalink (variación del VAB) -10,6 7,0 Funcas -9,7 6,1 

BBVA -10,5 5,3 Confebask -9,2 7,2 

Laboral Kutxa -10,2 7,0 Afi -7,5 — 

CEPREDE -10,1 8,4    

Coyuntura en un clicMarzo2021 
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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   -11,3 6,0 

Axesor -11,0 5,6 Intermoney -11,1 6,1 

BBVA  -11,0 5,5 Mapfre Economics -11,3 6,1 

Bankia -11,2 6,0 Repsol  -11,0 6,2 

CaixaBank -11,4 6,0 Santander -10,8 6,4 

Cámara de Comercio España -10,9 6,2 Ygroup Companies -11,2 5,0 

Cemex  -11,3 5,5 Universidad Loyola Andalucía -11,0 6,0 

CEEM-URJC -11,3 7,5 Consenso (media)  -11,2 6,3 

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

CEOE -11,5 7,0 Banco España (12-2020)  -10,7/-11,6 8,6/4,2 

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

FUNCAS   -11,5 6,7 FMI (10-2020)  -12,8 7,2 

ICAE-UCM   -11,6 6,0 Consensus Forecast (02-2021) - 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 e Ygroup Companies. 

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2019 2020   

IV I II III IV 

PIB  2,0 -11,0 1,7 -4,2 -21,6 -9,0 -9,1 

Consumo privado  0,9 -12,6 1,0 -6,1 -25,4 -10,5 -8,4 

Consumo público  2,3 4,5 2,6 3,8 3,2 3,8 7,0 

Formación bruta capital fijo  2,7 -12,4 0,9 -5,2 -24,5 -9,1 -11,0 

 - Activos fijos materiales 2,7 -14,5 0,1 -7,1 -28,2 -10,2 -12,7 

 - Construcción 1,6 -15,8 -2,2 -6,9 -25,9 -13,1 -17,5 

 - Bienes de equipo 4,4 -13,4 3,6 -7,8 -33,3 -6,6 -6,4 

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

Demanda nacional (aportación) 1,4 -9,0 1,0 -3,9 -18,7 -7,2 -6,3 

Exportaciones  2,3 -20,9 2,1 -5,6 -37,8 -19,3 -20,6 

Importaciones  0,7 -16,8 0,3 -5,3 -32,5 -15,4 -14,1 

Coyuntura en un clicMarzo2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Febrero 2021 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

EE. UU.   4,7 3,6 2,3 2,2 5,9 4,7 

Japón  2,3 2,3 -0,2 0,4 3,1 2,8 

Canadá 4,6 4,0 1,7 1,9 8,0 6,7 

Unión Europea  4,1 4,0 1,2 1,4 — — 

Zona del euro  4,4 4,1 1,2 1,2 8,9 8,4 

Alemania  3,5 3,8 1,7 1,6 6,0 5,6 

Francia  5,5 3,6 0,8 1,1 9,9 9,3 

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

Italia 4,3 3,9 0,5 0,9 10,8 10,2 

España 5,7 5,7 0,8 1,2 — — 

Países Bajos 2,5 3,0 1,3 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 -2,5 

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

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

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

Unión Europea  1,6 -6,4 1,3 -2,6 -13,9 -4,2 -4,8 

Zona del euro  1,3 -6,8 1,0 -3,2 -14,7 -4,3 -5,0 

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

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

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

Italia 0,3 -8,9 0,1 -5,6 -18,1 -5,1 -6,6 

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