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1. Se revisa a la baja la previsión de crecimiento de la 
economía vasca. 

Se anticipa un descenso del PIB este año del 8,7% y una 
recuperación el próximo del 6,7%. 

2. Se acelera el descenso de la afiliación a la Seguri-
dad Social en junio. 

Sin embargo, respecto a mayo ha aumentado la afilia-
ción en varias actividades muy castigadas. 

3. El ritmo de aumento del paro se ralentizó en junio. 

La población menor de 25 años es la que registra la ma-
yor tasa de variación interanual. 

4. Los precios de consumo confirman sus registros 
negativos. 

El encarecimiento del petróleo todavía no se ha traslada-
do al IPC. 

5. Crisis económica sin precedentes 

El FMI anticipa un descenso de la economía mundial del 
4,9% este año. 

6. Mejora significativa de la confianza empresarial en 
junio. 

Los índices PMI compuestos de las principales econo-
mías rebotan con fuerza. 

7. Resumen mensual. 

Las previsiones empeoran, pero la confianza vuelve. 
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PREVISIONES ECONÓMICAS 

Se revisa a la baja la previsión de 
crecimiento de la economía vasca 

Variación interanual 2020: 

-8,7% 

Producto interior bruto 
Tasas de variación interanual 

La información coyuntural disponible ha 

permitido actualizar la previsión de crecimiento 

de la economía vasca para el periodo 2020-2021. 

El escenario macroeconómico resultante indica 

que la caída del PIB de este año será 

sensiblemente mayor que la anteriormente 

estimada y se situará en el –8,7%. La 

recuperación vendrá en la primera mitad de 

2021, año que anotará un crecimiento medio del 

6,7%. Por tanto, no se recuperará el nivel de 

2019 el próximo año. Los dos componentes 

principales de la demanda registrarán descensos 

muy significativos este año. Por un lado, el 

consumo final descenderá un 7,3% y, por otro, la 

formación bruta de capital se reducirá un 9,6%. 

Se anticipa que la mayor contracción se 

producirá en el segundo trimestre y que 

posteriormente se suavizarán las caídas 

interanuales. En el análisis sectorial, los servicios 

son la actividad más afectada. 

Consumo final 
Tasas de variación interanual 

Formación bruta de capital 
Tasas de variación interanual 
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El impacto sobre el empleo será importante y 

se prevé un descenso del 7,0% en el número de 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo com-

pleto en media anual. Esa tasa se traduce en 

68.100 empleos menos que en 2019. Esta esti-

mación no se refiere a personas que pierden su 

puesto de trabajo, sino al número de horas no 

trabajadas, agrupadas en jornadas anuales a 

tiempo completo. La estimación de personas 

que pierden el empleo es sensiblemente infe-

rior, puesto que una parte importante de las 

que no han trabajado mantiene su vínculo con 

la empresa, a través de los ERTE. 

Por otro lado, la tasa de paro subirá a lo largo 

de este año hasta anotar una media del 13,7%, 

casi cuatro puntos por encima del dato de 

2019. 

Valor añadido de la industria 
Tasas de variación interanual 

Valor añadido de la construcción 
Tasas de variación interanual 

Valor añadido de los servicios 
Tasas de variación interanual 

Fuente: Dirección de Economía y Planificación.  

Tasa de paro 
Porcentaje 

Empleo 
Tasas de variación interanual 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Se acelera el descenso de la afiliación a 
la Seguridad Social en junio 

Afiliación a la seguridad social. 
total 
Tasa de variación interanual 

Las afiliaciones a la Seguridad Social en el mes de 

junio acentuaron la senda descendente que se 

vive desde el inicio del estado de alerta. En 

concreto, la tasa de variación interanual de junio 

fue del –3,1%, ocho décimas más negativa que la 

de mayo. Esa tasa se traduce en un descenso de 

30.500 afiliaciones respecto al mismo mes del 

año anterior y de casi 4.000 en relación a mayo. 

Esta última cifra cobra especial relevancia 

porque junio suele ser un mes en el que 

aumentan las afiliaciones respecto a mayo. 

Aunque los dos géneros muestran el mismo 

perfil de caída brusca en la afiliación, la tasa de 

variación interanual es significativamente más 

negativa en los hombres (-3,8%), mientras que 

las mujeres (-2,4%) ven suavizado su descenso 

por el impacto todavía ligeramente favorable de 

las personas cuidadoras no profesionales. A 

pesar de ello, en junio el número de afiliaciones 

de hombres aumentó marginalmente respecto a 

las registradas en mayo, gracias a la vuelta de 

actividades como la construcción. 

Afiliación a la Seguridad Social. 
Mujeres 
Tasa de variación interanual 

Afiliación a la Seguridad Social. 
hombres 
Tasa de variación interanual 

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

En variación interanual, tan solo las actividades 

relacionadas con el sector público han aumenta-

do su afiliación, en especial las actividades sanita-

rias. Por el contrario, el descenso es muy impor-

tante en la industria manufacturera, la hostelería, 

el comercio y las actividades administrativas y 

servicios auxiliares.  

Sin embargo, en la comparación de junio con ma-

yo se aprecia que la desescalada está benefician-

do a algunas de esas actividades, que están au-

mentando sus afiliaciones. En concreto, en un 

mes hay 1.343 afiliaciones más en comercio, 991 

más en actividades administrativas y 805 en cons-

trucción. 

Afiliación a la seguridad social. 
Servicios  
Tasa de variación interanual 

AFILIACIÓN TOTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Junio 2019 Junio 2020 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 973.417 942.894 -30.523 

Industrias manufactureras 177.964 169.669 -8.295 

Comercio 139.155 135.147 -4.008 

Actividades sanitarias  102.671 106.468 3.797 

Educación 72.248 70.665 -1.583 

Actividades administrativas 67.350 62.177 -5.172 

Hostelería 67.166 61.120 -6.046 

Construcción 57.490 56.154 -1.336 

Actividades profesionales 56.934 56.141 -793 

Administración pública 48.282 48.388 107 

Transporte 42.443 41.494 -949 

Hogares 30.075 28.599 -1.476 

Otros servicios 27.283 25.813 -1.470 

Información y comunicación 23.249 22.911 -337 

Actividades financieras 18.173 17.406 -767 

Actividades artísticas 16.136 15.088 -1.048 

Agricultura, ganadería y pesca 13.948 13.184 -764 

Suministro de agua 6.244 6.221 -23 

Actividades inmobiliarias 4.161 4.126 -35 

Suministro de energía 1.814 1.511 -304 

Industrias extractivas 568 552 -16 

Organismos extraterritoriales 62 58 -4 

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

 

Coyuntura en un clicJulio2020 

El ritmo de aumento del paro se ralentizó 
en junio 

La crisis del coronavirus mantuvo sus efectos 

sobre el empleo en el mes de junio, si bien lo 

hizo de una manera menos intensa. Así, según 

los últimos datos proporcionados por Lanbide, el 

número de personas desempleadas en ese mes 

se situó en las 144.448, superando en unas 2.500 

personas la cifra del mes anterior, cuando en los 

tres meses previos, al inicio de la pandemia, el 

incremento el número de parados rozó los 

25.000. Al igual que sucedió en meses anteriores, 

el paro aumentó más entre los hombres (39,1%) 

que entre las mujeres (22,9%), y principalmente 

fue la población por debajo de los 25 años la que 

se vio más perjudicada por la evolución del 

desempleo, al incrementarse en un más que 

notable 84,0% respecto a junio del año anterior. 

También es significativo el aumento del paro 

entre la población extranjera (34,7%). 

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. JUNIO 

29,7% 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

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

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

 

Fuente: SEPE. 

Los diferentes sectores económicos constataron 

dicha moderación en el incremento del paro, al 

beneficiarse todos ellos por la reanudación cada 

vez más generalizada de la actividad económica. 

Concretamente, los servicios presentaron una 

variación relativa del 32,0%, lo que supuso una 

variación absoluta de 23.659 personas respecto al 

año anterior, reduciendo su ritmo de avance. No 

obstante, todavía hay actividades tales como edu-

cación y hostelería con importantes incrementos 

en el número de personas desempleadas. Por su 

parte, la industria también aminoró su ritmo de 

avance, pasando del 29,2% del mes anterior al 

33,5% del mes actual, siendo nuevamente el sec-

tor que registró la mayor tasa de variación inter-

anual. Finalmente, la construcción mantuvo incre-

mentos (18,6%) muy alejados del resto de secto-

res, dado que una gran parte de sus actividades 

no se vieron tan condicionadas por la actual crisis 

del coronavirus. 

Personas paradas  

  Junio 2019 Junio 2020 Variación 

PARADOS TOTALES 111.343 144.448 33.105 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 18.633 24.343 5.710 

 Bizkaia 63.913 80.967 17.054 

 Gipuzkoa 28.797 39.138 10.341 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 46.834 65.135 18.301 

 Mujeres 64.509 79.313 14.804 

 Menores 25 años 7.431 13.676 6.245 

 Mayores 25 años 103.912 130.772 26.860 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.391 2.887 496 

 Industria 13.045 17.421 4.376 

 Construcción 7.827 9.279 1.452 

 Servicios 73.988 97.647 23.659 

 Anteriormente empleados 97.251 127.234 29.983 

 Sin empleo anterior 14.092 17.214 3.122 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 17.530 23.608 6.078 
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INFLACIÓN 

Los precios de consumo confirman sus 
registros negativos 

IPC índice general 
Tasa de variación interanual 

Inflación subyacente 
Tasa de variación interanual 

Inflación residual 
Tasa de variación interanual 

 

El IPC del mes de mayo estuvo 

nuevamente muy condicionado por la 

pandemia del coronavirus. Así, según los 

últimos datos publicados por el INE, este 

indicador cayó un 0,7% interanual, 

debido al descenso que registraron los 

precios de los carburantes durante el 

actual estado de alarma, encadenando 

ya cuatro meses de desaceleración y 

sumando dos meses en tasas de 

variación negativas. 

Desglose del IPC 
Tasa de variación interanual y aportaciones 

 2018 2019 Mayo 2020 Aportación 

Inflación total (100%) 1,6 1,0 -0,7 -0,7 

Inflación subyacente (81,2%) 0,9 1,0 1,0 0,8 

 Alimentos elaborados (13,9%) 0,9 0,6 2,5 0,3 

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

 Servicios (42,9%) 1,5 1,6 1,0 0,4 

Inflación residual (18,8%) 4,6 0,8 -8,0 -1,5 

 Alimentos no elaborados (7,8%) 2,9 1,3 5,5 0,4 

 Energía (11,0%) 5,9 0,4 -16,9 -1,9 
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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.  

Dado que los responsables máximos de la dis-

minución de la inflación fueron los menciona-

dos precios de los combustibles, fue el grupo de 

transporte el que influyó más negativamente en 

la evolución del IPC. En concreto, su variación se 

situó en el –7,6%, casi un punto por debajo de la 

del mes anterior, sin que por el momento la co-

rrección que el precio del petróleo está tenien-

do en las últimas semanas parezca tener efecto. 

Por el contrario, grupos como alimentos y bebi-

das no alcohólicas, y vivienda fueron los que 

tuvieron una mayor influencia al alza en la infla-

ción global. Así, los primeros registraron los va-

lores más elevados (4,0%), pero presentaron un 

avance más moderado que en meses previos, 

apoyados en los descensos de precios de las 

carnes y el pescado fresco. Por último, los servi-

cios de la vivienda se incrementaron seis déci-

mas, porque el descenso de la electricidad fue 

inferior al del mes de abril. 

IPC grupos principales 
Tasa de variación interanual. Mayo 2020 

 Euskadi España Zona del euro 

ÍNDICE GENERAL -0,7 -0,9 0,1 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 4,0 3,5 3,4 

Bebidas alcohólicas y tabaco 0,5 0,7 3,5 

Vestido y calzado 1,0 0,9 -0,7 

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles -5,6 -6,0 -1,3 

Muebles, art. hogar y para el mto. corriente del hogar 0,1 0,4 0,7 

Sanidad 0,6 0,3 0,9 

Transporte -7,6 -8,0 -4,5 

Comunicaciones 0,5 0,4 -0,8 

Ocio y cultura -0,5 -0,1 0,3 

Enseñanza 1,4 0,8 0,3 

Restaurantes y hoteles 1,1 1,8 1,5 

Otros bienes y servicios 1,0 1,6 1,7 
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PREVISIONES FMI 

Crisis económica sin precedentes 

PIB mundial 
Tasa de variación interanual 

El FMI ha revisado a la baja las previsiones 

económicas mundiales en su informe de 

junio. El empeoramiento de la pandemia, un 

crecimiento económico en el primer 

trimestre del año peor del esperado y la 

debilidad de los indicadores de alta 

frecuencia en el segundo trimestre  han 

llevado al organismo a rebajar 

significativamente las perspectivas 

económicas en todas las regiones. 

 

Concretamente, el FMI estima que la 

economía mundial caerá un 4,9% en 2020 y 

crecerá un 5,4% en 2021. Estos datos 

suponen una rebaja de 1,9 y 0,4, 

respectivamente, en comparación con las 

previsiones del pasado mes de abril.  

Previsiones económicas del fmi 

 
Actuales  

Diferencia respecto informe 
anterior 

2019 2020 2021 2020 2021 

Economía mundial 2,9 -4,9 5,4 -1,9 -0,4 

Economías avanzadas 1,7 -8,0 4,8 -1,9 0,3 

 Estados Unidos 2,3 -8,0 4,5 -2,1 -0,2 

 Zona del euro 1,3 -10,2 6,0 -2,7 1,3 

 Alemania 0,6 -7,8 5,4 -0,8 0,2 

 Francia 1,5 -12,5 7,3 -5,3 2,8 

 Italia 0,3 -12,8 6,3 -3,7 1,5 

 España 2,0 -12,8 6,3 -4,8 2,0 

 Reino Unido 1,4 -10,2 6,3 -3,7 2,3 

 Japón 0,7 -5,8 2,4 -0,6 -0,6 

Países emergentes 3,7 -3,0 5,9 -2,0 -0,7 

 China 6,1 1,0 8,2 -0,2 -1,0 

 India 4,2 -4,5 6,0 -6,4 -1,4 

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

 Brasil 1,1 -9,1 3,6 -3,8 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 

En 2020, el consumo de las familias se  deteriorará 

intensamente en la mayor parte de las economías. 

Además, se prevé que la inversión caiga, en un 

entorno de incertidumbre que provoca el 

aplazamiento del gasto de capital. Las políticas 

públicas de estímulo compensarán, en parte, la 

contracción de la demanda interna privada. Según 

los pronósticos, la actividad mundial tocará fondo 

en el segundo trimestre de 2020 y a partir de ahí se 

recuperará gradualmente. En 2021, se espera 

alcanzar los niveles de 2019.  

La elevada incertidumbre es el elemento clave en 

este pronóstico. La evolución económica 

dependerá de la magnitud y persintencia de la 

pandemia, de los confinamientos necesarios, los 

efectos del cierre de empresas y la salida de 

trabajadores del mercado laboral, entre otros 

factores. 

PIB del Reino Unido 
Tasa de variación interanual 

PIB de España 
Tasa de variación interanual 

Fuente: FMI. 
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CONFIANZA EMPRESARIAL 

Mejora significativa de la confianza 
empresarial en junio 

En el mes de junio se ha dado un paso más en la 

recuperación de la confianza de los agentes 

económicos de las principales economías. Así, el 

PMI compuesto de la zona del euro anotó un 

valor del 47,5 en junio, una cifra que todavía se 

encuentra en territorio de pesimismo, pero que 

indica una mejoría de quince puntos respecto al 

mes anterior. Con ello, se completa casi 

totalmente una evolución en forma de V que ha 

durado cuatro meses. Por sectores, el pesimismo 

fue más acentuado en los servicios, pero en junio 

su recuperación ya era ligeramente mayor que la 

de las manufacturas. En concreto, el PMI de 

servicios había escalado hasta el 47,3, mientras 

que el manufacturero se encontraba en el 46,9. 

En julio podría superarse el nivel 50. 

PMI compuesto. Zona del euro 

PMI manufacturas. Zona del euro PMI servicios. Zona del euro 

Junio de 2020: 

47,5 
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Fuente: Markit. 

PMI compuesto. Estados Unidos 
 

PMI compuesto. Reino Unido 

PMI compuesto. Alemania 
 

PMI compuesto. Francia 
 

Eso es, precisamente, lo que ha sucedido ya en 

Francia, que en junio se posicionó en el 51,3, 

volviendo a la zona optimista gracias a la 

recuperación de los servicios (50,3) y de las 

manufacturas (52,1). 

El resto de países principales muestra un perfil de 

evolución similar, pero sin cruzar todavía el 

umbral de los 50 puntos. En detalle, Alemania 

(45,8) está a cuatro puntos de ese nivel, Estados 

Unidos un poco más de tres (46,8) y al Reino 

Unido (47,6) le falta incluso menos. No obstante, 

los rebrotes que han empezado a surgir en 

algunos de estos países podrían traer consigo un 

empeoramiento de las expectativas. 

PMI compuesto. Japón 
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En el mes de junio, se han mantenido algunas características de mayo, tanto en lo referente al empeo-

ramiento de las previsiones económicas como a la vuelta de la confianza entre los agentes económi-

cos. En el primer caso, las nuevas previsiones del FMI son significativamente peores que las de abril. 

En tan solo dos meses, ha reducido en casi dos puntos el crecimiento esperado para la economía 

mundial este año y en cerca de medio punto el del año próximo. Las razones son un empeoramiento 

de la pandemia en muchos países, unos datos publicados del primer trimestre peores de lo previsto y 

unos indicadores del segundo trimestre todavía muy débiles. Las correcciones a la baja son muy im-

portantes en los casos de Francia, Italia y España, que perderán este año más del 12,0% de su PIB. 

En sentido contrario, algunos de los indicadores de expectativas de los agentes económicos han mejo-

rado sustancialmente en junio, en algunos casos hasta volver a la zona de crecimiento. Así, el 

PMI compuesto de Francia supera ya el nivel 50, al tiempo que el de la zona del euro escala hasta el 

47,5. En lo referente a las manufacturas, España mejora su posición y anota un valor de 49,0, a tan so-

lo un punto de la línea que separa la expansión de la contracción. Esa línea ya ha sido superada por 

Estados Unidos (52,6). La información sobre el sentimiento económico que publica la Comisión Euro-

pea también mejoró significativamente en junio, por un avance en todos los apartados, aunque los 

servicios siguen estando en zona de mínimos. 

La información más actualizada de la economía vasca se refiere al mes de junio y al mercado laboral. A 

grandes rasgos, el deterioro continúa, tanto en la estadística de afiliaciones como en los datos de paro 

registrado. En el primer caso, la caída interanual fue del 3,1%, que se traduce en 30.500 afiliacio-

nes menos que el mismo mes del año anterior. Tan solo las actividades sanitarias y la administración 

pública aumentan la afiliación respecto al año anterior. En relación a mayo, el descenso es de casi 

4.000 afiliaciones. No obstante, algunas de las actividades más castigadas por la pandemia han empe-

zado a aumentar su empleo ese mes, con la vuelta a la normalidad. Ese es el caso de la cons-

trucción, el comercio y los servicios auxiliares. 

La pérdida de afiliaciones se convierte, en muchos casos, en aumento del desempleo. En junio, había 

casi 144.500 personas en paro en las oficinas de Lanbide, 33.100 más que hace un año y 2.700 más 

que en mayo. La tasa interanual se situó en el 29,7%, algo por encima de los meses anteriores. Un mes 

más, la incidencia del paro es mayor entre los hombres (39,1%) que entre las mujeres (22,9%), pero es 

especialmente preocupante entre la población de menos de 25 años, cuya tasa aumenta un 84,0%. 

También es elevada la tasa correspondiente a la población extranjera (34,7%), que está varios puntos 

por encima de la correspondiente a las personas nacionales (28,8%). Por último, se debe señalar que 

se aprecia una pequeña reactivación de la contratación, aunque todavía está lejos de las cifras habi-

tuales. Efectivamente, en junio se firmaron 50.600 contratos, una cifra muy superior a los 26.600 de 

abril y a los 33.750 de mayo, pero que todavía dista mucho de los 93.500 que se firmaron en el mes de 

junio de 2019.  

Las previsiones empeoran, pero la 
confianza vuelve 

RESUMEN MENSUAL 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

Cuadro macroeconómico. Eustat. Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2020 2019  

I II III IV I 

PIB  3,0 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 -3,2 

Consumo final interior 2,5 1,9 2,1 1,9 1,9 1,7 -3,0 

Gasto en consumo de los hogares 2,7 1,9 2,2 1,9 1,8 1,5 -4,8 

Gasto consumo de las AA. PP.  1,6 2,1 1,9 2,1 2,2 2,2 4,1 

Formación bruta capital  4,7 2,8 4,0 2,5 2,2 2,4 -3,6 

Demanda interna  3,0 2,1 2,6 2,0 2,0 1,9 -3,1 

Exportaciones  3,0 0,4 -1,4 2,8 -0,9 1,3 -7,5 

Importaciones  3,0 0,4 -0,8 2,6 -0,9 0,9 -7,3 

Sector primario  7,9 0,6 1,7 -0,1 0,2 0,4 3,5 

Industria y energía 2,5 1,1 0,4 1,0 0,8 2,3 -3,6 

Construcción  4,1 3,1 4,6 3,2 2,9 1,9 -2,7 

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

Valor añadido bruto  2,8 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 -2,9 

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

Empleo 2,6 1,6 1,8 1,7 1,6 1,3 -2,8 

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

 
2020 

2020  2021 
II III IV 

 PIB (p.m.) -13,4 -10,3 -7,8 -8,7 6,7 

Consumo final interior  -11,0 -8,5 -6,5 -7,3 6,2 

Gasto en consumo de los hogares -16,4 -11,8 -9,1 -10,5 8,5 

Gasto consumo de las AA. PP.  9,2 3,8 3,3 5,1 -1,7 

Formación bruta de capital  -15,7 -11,2 -8,0 -9,6 7,1 

Aportación de la demanda interior  -12,4 -9,4 -7,0 -8,0 6,6 

Aportación del saldo exterior  -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 0,1 

Sector primario -9,6 0,5 -9,6 -3,8 8,4 

Industria -12,9 -8,6 -6,2 -7,8 6,4 

Construcción  -8,6 -5,6 -4,8 -5,4 4,6 

Servicios  -13,9 -11,1 -8,3 -9,0 6,9 

Valor añadido bruto  -13,3 -10,1 -7,6 -8,5 6,7 

Impuestos netos sobre los productos  -14,3 -12,0 -9,1 -10,1 6,5 

Puestos de trabajo a tiempo completo -10,7 -8,5 -5,7 -7,0 5,4 

Personas ocupadas (PRA) -4,8 -7,8 -6,3 -4,6 1,8 

Previsiones pib .otros organismos. Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

CEPREDE -8,8 6,7 BBVA -7,3 5,8 

AFI -7,5 —    

Coyuntura en un clicJulio2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2020 2019  

I II III IV I 

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

Consumo privado  1,8 1,1 1,3 0,7 1,3 1,2 -5,8 

Consumo público  1,9 2,3 2,3 2,3 2,2 2,4 3,6 

Formación bruta capital fijo  5,3 1,8 4,8 0,5 1,4 0,6 -6,5 

 - Activos fijos materiales 6,2 1,7 5,8 0,2 1,1 -0,1 -8,4 

 - Construcción 6,6 0,8 4,0 1,7 0,0 -2,2 -8,3 

 - Bienes de equipo 5,7 2,6 8,3 -2,5 2,4 2,6 -9,3 

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

Demanda nacional (aportación) 2,6 1,5 2,1 1,1 1,5 1,3 -3,7 

Exportaciones  2,2 2,6 0,8 2,6 3,6 3,3 -6,1 

Importaciones  3,3 1,2 0,4 -0,2 2,7 2,1 -5,5 

Previsiones pib .otros organismos 
Tasas de variación interanual 

 2020 2021  2020 2021 

AFI  -8,9 6,2 IEE   -11,0 5,5 

Axesor -10,8 6,9 Intermoney -9,4 6,8 

BBVA  -8,0 5,7 Mapfre Economics -8,2 1,7 

CaixaBank -7,2 6,9 Repsol  -11,9 9,5 

Cámara de Comercio España -10,6 4,3 Ygroup Companies -13,0 6,5 

Cemex  -9,5 5,0 Universidad Loyola Andalucía -9,8 7,2 

CEEM-URJC -9,2 6,8 Consenso (media)  -9,5 6,1 

CEPREDE-UAM  -6,6 6,3 Gobierno (04-2020)  -9,2 6,8 

CEOE -10,2 5,9 Banco España (05-2020)  -9,5 / -12,4 6,1 / 8,5 

Equipo Económico (Ee) -10,0 7,2 Comisión Europea (05-2020) -9,4 7,0 

FUNCAS   -8,4 6,0 FMI (06-2020)  -12,8 6,3 

ICAE-UCM   -8,5 5,6 Consensus Forecast (06-2020) -9,8 6,8 

Fuente: Analistas Financieros Internacionales (AFI), Axesor, Banco España, BBVA, CaixaBank, Cámara de Comercio España, CEEM-URJC, Cemex, Confede-
ración española de organizaciones empresariales (CEOE), CEPREDE-UAM, Comisión Europea, Consensus Forecast, Equipo Económico (Ee), Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), FUNCAS, Gobierno de España, ICAE-UCM, Instituto de Estudios Económicos (IEE), Intermoney, Mapfre Economics, Repsol, Uni-
versidad Loyola Andalucía e Ygroup Companies. 

Coyuntura en un clicJulio2020 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Crecimiento del pib. 
Tasas de variación interanual 

 2018 2019 
2020 2019  

I II III IV I 

EE. UU.   2,9 2,3 2,7 2,3 2,1 2,3 0,3 

China 6,6 6,1 6,4 6,2 6,0 6,0 -6,8 

Japón  0,3 0,7 0,8 0,9 1,8 -0,7 -1,9 

Canadá 2,0 1,6 1,5 2,0 1,6 1,5 -0,9 

Unión Europea  2,0 1,5 1,8 1,5 1,5 1,2 -2,6 

Zona del euro  1,9 1,2 1,5 1,2 1,3 1,0 -3,1 

Alemania  1,5 0,6 1,0 0,3 0,7 0,4 -2,3 

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

Reino Unido  1,3 1,4 2,0 1,3 1,3 1,1 -1,6 

Italia 0,8 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 -5,4 

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

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. JUNIO 2020 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

EE. UU.   -5,6 4,4 0,8 1,8 9,8 7,9 

Japón  -5,3 2,6 -0,3 0,0 3,1 3,3 

Canadá -6,6 5,1 0,7 1,7 9,7 7,7 

Unión Europea  -7,9 5,6 0,5 1,2 — — 

Zona del euro  -8,4 6,1 0,3 1,0 9,6 9,2 

Alemania  -6,5 5,2 0,6 1,4 6,1 5,9 

Francia  -9,7 7,0 0,3 1,1 10,2 9,9 

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

Italia -10,7 6,5 -0,1 0,6 11,6 11,5 

España -9,8 6,8 -0,2 0,8 — — 

Países Bajos -6,1 4,0 0,7 1,1 — — 

Coyuntura en un clicJulio2020 


