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1. La economía vasca cayó un 2,9% en el primer tri-
mestre del año. 

La tasa intertrimestral fue del 0,2%, frente a los descen-
sos registrados en Europa. 

2. La afiliación a la Seguridad Social aumentó un 
0,9% en abril. 

La construcción y los servicios empiezan a recuperar el 
empleo perdido. 

3. El paro cae en abril por primera vez desde el inicio 
de la crisis. 

El descenso se produce en ambos géneros, pero en es-
pecial entre los hombres. 

4. El IPC sube a su nivel más alto desde enero de 
2020. 

Los productos energéticos se encuentran detrás de ese 
encarecimiento. 

5. La economía mundial comienza a reponerse de la 
pandemia. 

Estados Unidos y Francia ya han recuperado las tasas 
interanuales positivas. 

6. Fuerte aumento del optimismo en los países euro-
peos. 

El índice de sentimiento económico superó en abril los 
110 puntos. 

7. Resumen mensual. 

Abril marca el inicio de la recuperación. 
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AVANCE DEL PIB DEL PAÍS VASCO 

La economía vasca cayó un 2,9% en el 
primer trimestre del año 

El Eustat ha publicado el avance de las cuentas 

económicas para el primer trimestre del año y 

cifra la caída de la actividad económica, en tasas 

interanuales, en un 2,9%. Este dato va en línea 

con la todavía excesiva incertidumbre sanitaria (el 

máximo de contagios de la tercera ola se produjo 

a mediados del mes de febrero), y el bajo ritmo 

de vacunación mantenido en los primeros meses 

del año. Con todo, la mejora respecto a los 

descensos de los dos trimestres anteriores es de 

casi cinco puntos. Por otro lado, este registro no 

se aleja mucho de la previsión realizada por 

Gobierno Vasco, que situaba la contracción del 

primer trimestre en un 2,5%.   

En tasas intertrimestrales, el PIB vasco creció un 

0,2%, un avance más moderado que los dos 

anteriores, pero que supone el tercer trimestre 

consecutivo de crecimientos positivos, un hecho 

que cobra más importancia si se tiene en cuenta 

que en Europa esta tasa fue negativa. 

PIB interanual 1er trimestre  
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PIB total 
Tasa de variación intertrimestral 

PIB intertrimestral 1er trimestre  

0,2% 

2,8 2,7 2,8 2,8 3,2 3,3 3,1 2,8 2,4 2,3 2,1 2,2

-3,2

-19,5

-7,5 -7,6

-2,9

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019 2020 2021

0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

-4,7

-16,4

15,5

0,5 0,2

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019 2020 2021



— 3 — Coyuntura en un clicMayo2021 

Fuente: Eustat 

Empleo interanual  
1er trimestre  

-2,1% 

Empleo total 
Tasa de variación interanual 

En lo que respecta al mercado laboral, los datos 

de empleo reflejan una evolución ligeramente 

más positiva que el PIB, pero comparten la mis-

ma tendencia. Más en detalle, la contracción del 

empleo en referencia al mismo trimestre del año 

anterior retrocedió hasta el 2,1%, frente a la caí-

da del 6,3% sufrido a finales de 2020. Este dato 

también difiere de la previsión realizada por la 

Dirección de Economía y Planificación que, en 

este caso, estimaba una contracción del empleo  

del 2,5%. En términos intertrimestrales, el em-

pleo creció un 0,5%, un importante incremento 

tras el nulo avance registrado en el cuarto tri-

mestre de 2020.  

En principio, las previsiones apuntan a que la 

economía vasca obtendrá unos incrementos ex-

traordinarios en el segundo trimestre de este 

año, tanto en términos de PIB como de empleo. 

No obstante, la incidencia de la cuarta ola de 

contagios podría retrasar esa recuperación o 

amortiguar su intensidad.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

La afiliación a la Seguridad Social 
aumentó un 0,9% en abril 

Afiliación a la seguridad social. 
total 
Tasa de variación interanual 

El número de afiliaciones a la Seguridad Social 

aumentó un 0,9% en abril, en relación al mismo 

mes de 2020, alcanzando la cifra de 957.660. Se 

trata del primer incremento interanual 

registrado desde marzo de 2020, fecha del inicio 

de las restricciones para controlar la pandemia. 

No obstante, ese registro es inferior a los que se 

conocieron en fechas anteriores. Así, en abril de 

2019 se registraron 963.089 afiliaciones, por lo 

que no se han recuperado todavía los valores 

previos a la llegada del virus. 

El aumento de afiliaciones ha beneficiado a 

ambos géneros de manera similar, con una tasa 

de aumento del 1,0% entre los hombres y del 

0,8% entre las mujeres. Tan importante como 

este aumento de la afiliación es el descenso del 

número de personas en ERTE, que pasa de los 

29.700 en marzo, en media mensual, a los 25.500 

de abril, cuando hace un año esa cifra llegó a ser 

de 103.300 personas. 

Afiliación abril 

0,9% 

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 

La visión sectorial indica que la industria sigue 

siendo el sector con un mayor descenso de afilia-

ciones, aunque su ritmo de caída se va suavizan-

do rápidamente. Por el contrario, la construcción 

consiguió aumentar sus registros un significativo 

3,9%, al tiempo que los servicios anotaron un  

incremento interanual del 1,3%. 

Por ramas de actividad, cada vez son más las que 

han empezado a recuperar las afiliaciones perdi-

das en 2020, aunque los descensos son todavía 

importantes en manufacturas, hostelería y en 

otros servicios. En sentido contrario, las activida-

des administrativas y servicios auxiliares subie-

ron con fuerza (8,8%). 

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

AFILIACIÓN TOTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Abril 2020 Abril 2021 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 948.970 957.660 9.690 

Industrias manufactureras 171.345 168.275 -3.070 

Comercio 133.716 134.165 450 

Actividades sanitarias  107.373 107.438 65 

Educación 73.832 76.507 2.674 

Actividades administrativas 60.638 65.953 5.315 

Hostelería 63.442 60.966 -2.476 

Actividades profesionales 56.250 58.003 1.753 

Construcción 54.758 56.885 2.127 

Administración pública 49.039 50.042 1.003 

Transporte 41.223 42.328 1.106 

Hogares 28.950 29.050 100 

Otros servicios 27.342 25.937 -1.405 

Información y comunicación 22.896 23.981 1.085 

Actividades financieras 17.430 17.192 -238 

Actividades artísticas 16.107 16.000 -108 

Agricultura, ganadería y pesca 12.268 12.268 0 

Suministro de agua 6.120 6.334 214 

Actividades inmobiliarias 4.120 4.164 44 

Suministro de energía 1.513 1.560 47 

Industrias extractivas 553 541 -12 

Organismos extraterritoriales 56 72 15 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social. 

-6

-4

-2

0

2

4

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-6

-4

-2

0

2

4

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



— 6 — 

PARO REGISTRADO 

Coyuntura en un clicMayo2021 

El paro cae en abril por primera vez 
desde el inicio de la crisis 

Los datos del mes de abril fueron realmente 

positivos, con un total de 126.982 desempleados, 

lo que supuso casi 12.000 parados menos que el 

mes anterior y una tasa de variación interanual 

del –8,4%. No obstante, cualquier comparativa 

del mercado laboral con el año precedente se ve 

un tanto distorsionada, dado que la situación 

pándemica condiciona los diferentes valores. Si 

la valoración se realiza desde que se inició la 

actual crisis, destaca la continua tendencia 

descendente de la tasa interanual, sobre todo a 

partir de agosto, hasta llegar a alcanzar en el 

último periodo un número de desempleados 

inferior al del año anterior. A esta buena 

evolución del desempleo habría que añadir 

igualmente el incremento registrado en los 

contratos convertidos en indefinidos, tras la 

recientes inspecciones de regularización. 

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. ABRIL 
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Fuente: SEPE. 

Coyuntura en un clicMayo2021 

Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

En lo que se refiere a la desagregación del paro 

por sexo, tras unos meses en los cuales el com-

portamiento del colectivo de las mujeres fue más 

positivo, debido a que los sectores esenciales 

están más feminizados, en abril el descenso de 

los varones desempleados fue mayor, al caer en 

un 10,1%, mientras aquellas lo hacían en un 

7,0%. Al igual que en el análisis por sexo, en la 

división por edad, también existieron diferencias, 

siendo aún la población de menor edad la más 

afectada por el desempleo, si bien es cierto que 

las diferencias se han ido reduciendo. Por último, 

entre los distintos sectores, la característica co-

mún fue el notable descenso que se produjo en 

todos y cada uno de ellos, destacando la buena 

evolución del sector industrial, a pesar de los últi-

mos ERTE registrados, y de servicios, aun cuando 

la hostelería ha sufrido severas restricciones. 

Personas paradas  

  Abril 2020 Abril 2021 Variación 

PARADOS TOTALES 138.643 126.982 -11.661 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 23.403 21.633 -1.770 

 Bizkaia 78.061 71.639 -6.422 

 Gipuzkoa 37.179 33.710 -3.469 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 62.705 56.386 -6.319 

 Mujeres 75.938 70.596 -5.342 

 Menores 25 años 10.694 10.887 193 

 Mayores 25 años 127.949 116.095 -11.854 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.764 2.741 -23 

 Industria 16.730 14.586 -2.144 

 Construcción 9.475 8.246 -1.229 

 Servicios 94.462 85.061 -9.401 

 Anteriormente empleados 123.431 110.634 -12.797 

 Sin empleo anterior 15.212 16.348 1.136 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 22.499 20.712 -1.787 
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 INFLACIÓN 

El IPC sube a su nivel más alto desde 
enero de 2020 

Coyuntura en un clicMayo2021 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

 

El IPC aumentó un 1,4% en tasa 

interanual en el mes de marzo, una 

subida un punto y una décima mayor 

que la registrada en febrero, debido al 

encarecimiento de la electricidad y los 

combustibles. Se trata así del tercer mes 

consecutivo con tasas positivas, despúes 

de que la pandemia del coronavirus 

hubiera estabilizado los precios en un 

proceso que comenzó hace justo un año. 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2019 2020 Marzo 2021 Aportación 

Inflación total (100%) 1,0 -0,1 1,4 1,4 

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 0,3 0,1 

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

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

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

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

Esta rápida subida, la mayor que se haya alcan-

zado en un mes desde comienzos del año 2017, 

estuvo motivada, como se citaba anteriormente, 

por el avance de los precios de los carburantes, 

del gasóleo para calefacción y del encarecimien-

to de la electricidad, mientras que en marzo de 

2020 todos ellos redujeron notablemente sus 

precios por la nula actividad económica, a raíz 

del estado de alarma. Así, los grupos que más 

influyeron en la subida fueron los que guardan 

mayor relación con dichos componentes, como 

son el de vivienda y el de transporte, ambos con 

tasas del 4,2%. Por el contrario, entre los grupos 

con mayor influencia negativa cabe destacar a 

las comunicaciones, que registraron una varia-

ción del –4,8%, casi un punto y medio menos 

que en febrero, causada porque los precios de 

los servicios de telefonía se mantuvieron esta-

bles este mes, a diferencia del año pasado, que 

se incrementaron. Asimismo, el grupo de los 

alimentos y bebidas no alcohólicas también des-

cendió, en concreto, tres décimas, situándose 

en el 1,9%, consecuencia de la disminución de 

los precios del pescado. 

IPC grupos principales 
Tasa de variación interanual. Marzo 2021 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL 1,4 1,3 1,3 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,9 1,4 0,7 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,4 0,0 2,7 

Vestido y calzado 1,0 1,1 -1,3 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles 4,2 4,3 1,6 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 0,7 0,6 0,8 

Sanidad 0,9 0,6 0,2 

Transporte 4,2 3,8 3,5 

Comunicaciones -4,8 -4,9 -1,7 

Ocio y cultura -0,4 -0,2 1,7 

Enseñanza 0,6 -0,2 0,1 

Restaurantes y hoteles 0,3 0,0 0,7 

Otros bienes y servicios 0,3 0,8 1,7 
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CRECIMIENTO DEL ENTORNO 

La economía mundial comienza a 
reponerse de la pandemia 

El PIB chino registró una expansión del 18,3% en el 

primer trimestre de 2021, un avance récord expli-

cado por el efecto base de la comparación con las 

histórica caída observada en el primer trimestre de 

2020, cuando China cerró buena parte del país pa-

ra contener el virus. El sector industrial fue el más 

dinámico, con un explosivo avance del 24,4%, se-

guido del sector servicios 15,6% y el primario 8,1%, 

todos ellos con incrementos muy por encima del 

crecimiento medio de los dos últimos años.  

El PIB de Estados Unidos, por su parte, registró un 

crecimiento del 0,4% en el primer trimestre de 

2021 en comparación con el mismo periodo del 

año pasado, lo que supone el primer incremento 

interanual del dato desde que comenzó la crisis. El 

consumo privado, tras nueve meses de contraccio-

nes continuadas, retomó los crecimientos positi-

vos impulsado, en gran medida, por el fuerte avan-

ce de la inversión privada, especialmente de la in-

versión residencial.  

En Europa, a pesar de que en el primer trimestre 

del año se mantuvieron las restricciones para con-

tener la COVID-19 y el ritmo de vacunación fue re-

lativamente lento, las principales economías euro-

peas mostraron una mayor resiliencia ante la pan-

demia. 

Crecimiento pib china 
Tasa de variación interanual 

PIB China 1er trimestre  

18,3% 

Crecimiento pib estados unidos  
Tasa de variación interanual 

PIB EE. UU. 1er trimestre  

0,4% 
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Crecimiento pib unión europea 27 
Tasa de variación interanual 

Crecimiento pib Alemania 
Tasa de variación interanual 

Fuente: OCDE, BEA, Eurostat e INE. 
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Tasa de variación interanual 
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En concreto, en el primer trimestre de 2021 la 

Unión Europea redujo su contracción hasta el 

1,7%. Según los datos publicados hasta el mo-

mento, esta mejora se extendió a todos los paí-

ses de la zona, donde Francia destacó sobre el 

resto. Más en detalle, su PIB se situó en el 1,5%, 

impulsado por el fuerte repunte de la inversión, 

que está próxima a recuperar los niveles pre-

pandemia. En el lado opuesto se situó Alema-

nia, que, si bien también registró cierta mejora, 

sigue deprimida (-3,0%) y en un nivel muy simi-

lar al registrado a finales de 2020 (-3,3%). Res-

pecto al resto de principales economías, Italia 

cayó un 1,4%, España un 4,3% y Portugal un 

5,4%. A diferencia de Alemania, todas ellas me-

joraron sus registros de manera sustancial res-

pecto al último trimestre de 2020. 
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SENTIMIENTO ECONÓMICO 

Fuerte aumento del optimismo en los 
países europeos  

Sentimiento económico 
Zona del Euro 

Dato de abril 

110,3 

La Comisión Europea ha publicado los datos de 

sentimiento económico del mes de abril y se 

constata que la incipiente recuperación de la con-

fianza que se observaba el mes de marzo se ha 

reforzado en el siguiente mes. Efectivamente, en 

el conjunto de la zona del euro este indicador ha 

pasado de un 100,9, tan solo ligeramente por en-

cima de su valor medio (100,0), a un 110,3, un 

nivel que no se veía desde 2018. La mejora del 

sentimiento es general en los cinco componentes 

del indicador, si bien las expectativas en los servi-

cios todavía se encuentran ligeramente por deba-

jo de su media histórica. En sentido contrario, el 

valor de la industria es el máximo registrado des-

de el inicio de esta serie (año 2000). 

La vuelta de la confianza se aprecia en todos los 

países europeos principales. Así, Alemania eleva 

hasta el 109,4 su índice, con récord también en la 

industria y cierto retraso tanto en los servicios 

como en la confianza del consumidor. Por su par-

te, Francia obtiene un nivel de 104,7 puntos, con 

buena posición en construcción e industria.  

Sentimiento económico Alemania 
 

Sentimiento económico Francia 
 

Coyuntura en un clicMayo2021 

50

75

100

125

2016 2017 2018 2019 2020 2021

50

75

100

125

2016 2017 2018 2019 2020 2021

50

75

100

125

2016 2017 2018 2019 2020 2021



— 13 — 

Sentimiento económico España Sentimiento económico Italia  

Fuente: Comisión Europea. 

Sentimiento económico Bélgica 

Coyuntura en un clicMayo2021 

Sentimiento económico Países Bajos 
 

La evolución en España también es muy favora-

ble, puesto que mejora su posición en nueve 

puntos, hasta el 106,0. En este caso, se aprecia 

una notable fortaleza en la industria y la cons-

trucción, y una gran mejora en el comercio mino-

rista y en los servicios, que se acerca rápidamen-

te a su valor medio. Italia consigue un avance de 

cinco puntos, hasta el 104,8. En ese país, los ser-

vicios ofrecen todavía una imagen ligeramente 

pesimista, a pesar de la mejora lograda los últi-

mos meses. 

Uno de los países con mejor evolución en este 

indicador son los Países Bajos, que pasan de un 

97,9 en marzo a un 108,6 en abril, con más de 

diez puntos de mejora. Se aprecia un buen mo-

mento en la industria y en la construcción, pero 

cierta debilidad en el comercio minorista. Por 

último, Bélgica destaca por el buen resultado 

conseguido ese mes (114,8), con récord en la in-

dustria y buena posición en los servicios, clara-

mente por encima del valor medio. El resto de 

apartados también muestra optimismo. 
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La información publicada este mes relacionada con las variables económicas del primer trimestre de-

jaban un poso de duda respecto a la llegada de la recuperación económica. Sin embargo, lo que se va 

conociendo de abril muestra un cariz más optimista. Más en detalle, los avance de cuentas económi-

cas de las economías europeas indican que el primer trimestre de este año se saldó con tasas intertri-

mestrales negativas para el conjunto de la Unión Europea y para los principales países, si bien 

las caídas interanuales eran sensiblemente inferiores a las de los periodos anteriores. La excepción, 

dentro de Europa, fue Francia, que registró una interanual del 1,5%, frente a los registros negativos de 

Alemania (-3,0%), Italia (-1,4%) y España (-4,3%). 

Pero en el inicio del segundo trimestre han empezado a llegar algunas buenas noticias que sugieren 

una vuelta del optimismo, ligado a los avances en la vacunación y un próximo levantamiento de las 

restricciones. Así, el índice PMI compuesto, que se toma como indicador adelantado de una economía, 

muestra un buen momento en abril, tanto en el conjunto de la eurozona (53,8) como en el de 

sus países principales: Alemania (55,8), España (55,2), Francia (51,6) E Italia (51,2). En el caso de España, 

es el nivel más elevado que se haya registrado en los dos últimos años, gracias a la fortaleza de las 

manufacturas (57,7) y a la rápida recuperación de los servicios, que pasan de un pesimista 48,1 en 

marzo a un excelente 54,6 en abril. 

En términos similares se han mostrado los datos del sentimiento económico de la Comisión Europea, 

que suben con fuerza hasta el 110,3 para el conjunto de la zona del euro, con todos los países 

por encima de su media histórica. Hay, todavía, un pequeño retraso en la recuperación de los 

servicios, que se compensa con creces con el buen momento del resto de apartados, es especial el de 

la industria, que se sitúa en una posición de récord en su serie histórica. Según esa estadística, hay 

optimismo en los hogares y el comercio minorista tiene buenas expectativas. 

En lo referente a la economía vasca, abril nos trae unos datos de afiliación a la Seguridad Social con el 

primer incremento interanual del último año (0,9%). Es cierto que esta tasa positiva pone fin a 

una racha de doce meses de descensos, pero hay que tener en cuenta que falta mucho para volver al 

nivel de afiliaciones que se tenía antes de la pandemia. Como complemento a esta estadística, hay que 

subrayar que el número de personas en ERTE sigue disminuyendo y que en abril eran poco más de 

25.500 las que estaban en esa situación, cuando un año atrás la cifra se cuadruplicaba. 

Por último, el paro registrado también obtuvo un buen resultado en abril, con un descenso interanual 

del 8,4%, el primero que se consigue desde el inicio de la pandemia. En estos momentos se hayan ins-

critos en las oficinas de Lanbide un total de 127.000 personas consideradas como paradas, es 

decir, 11.700 menos que las que había hace un año. Es de esperar que esta tendencia favorable que 

acaba de comenzar tendrá continuidad en los próximos meses. En ese camino tiene gran importancia 

la firma de contratos laborales, que en abril de este año duplicó ampliamente los registrados el año 

pasado, pero sin llegar a los totales que se firmaban antes de la pandemia.  

Abril marca el inicio de la recuperación 

RESUMEN MENSUAL 
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— 15 — 

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 
2021 2020   

I II III IV I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previsiones pib. otros organismos. Tasas de variación interanual 

 2021 2022  2021 2022 

Confebask 7,2 — Funcas 6,1 — 

Hispalink (variación del VAB) 7,0 — CEPREDE 6,0 5,5 

Laboral Kutxa 7,0 — BBVA 5,3 7,5 

Coyuntura en un clicMayo2021 
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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 (04-2021)  6,4 4,7 

ICAE-UCM   5,6 5,8 Consensus Forecast (04-2021) 5,5 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 
2021 2020    

I II III IV I 

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

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

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

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

 - Activos fijos materiales 2,7 -13,3 -6,8 -27,9 -10,0 -8,3 -5,2 

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

 - Bienes de equipo 4,4 -13,0 -8,0 -33,3 -6,9 -4,2 5,6 

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

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

Exportaciones  2,3 -20,2 -5,8 -38,7 -19,8 -16,3 -9,5 

Importaciones  0,7 -15,8 -5,3 -32,6 -15,7 -9,4 -5,2 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Abril 2021 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

EE. UU.   6,2 4,1 2,6 2,3 5,4 4,2 

Japón  2,8 2,4 0,0 0,5 3,0 2,8 

Canadá 5,9 3,8 2,2 2,0 7,6 6,4 

Unión Europea  4,0 4,1 1,6 1,4 — — 

Zona del euro  4,2 4,3 1,6 1,3 8,6 8,3 

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

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

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

Italia 3,9 4,1 1,1 1,0 10,5 10,3 

España 5,5 5,7 1,2 1,2 — — 

Países Bajos 2,6 3,2 1,7 1,4 — — 

Crecimiento del pib. 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2021 2020   

I II III IV I 

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

China 6,1 2,0 -6,8 3,2 4,9 6,5 18,3 

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

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

Unión Europea  1,6 -6,2 -2,7 -13,8 -4,0 -4,6 -1,7 

Zona del euro  1,3 -6,6 -3,3 -14,6 -4,1 -4,9 -1,8 

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

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

Reino Unido  1,4 -9,9 -2,2 -21,4 -8,5 -7,3 — 

Italia 0,3 -8,9 -5,8 -18,1 -5,2 -6,6 -1,4 

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