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1. La economía vasca crecerá un 6,7% en 2021. 

La industria liderará el crecimiento este año y los servi-
cios el próximo. 

2. Los precios industriales de mayo subieron un 6,0% 
interanual. 

La evolución al alza de los precios de la energía está de-
trás de ese encarecimiento. 

3. La confianza vuelve a los hogares vascos. 

Las expectativas sobre la economía general y el empleo 
han mejorado de forma importante. 

4. El optimismo se afianza en las empresas europeas. 

El PMI compuesto de la zona del euro registra su mejor 
dato en quince años. 

5. El sentimiento económico en junio se acerca a sus 
valores máximos. 

La industria consigue sus mejores datos y los servicios 
mejoran a buen ritmo. 

6. Se espera que la vacunación impulse la actividad 
económica. 

Según el Banco Mundial, la economía mundial crecerá 
este año un 5,6%. 

7. Resumen mensual. 

Recuperación sí, pero todavía parcial. 
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CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA VASCA 

La economía vasca crecerá un 6,7% en 
2021 

La evolución de la pandemia de la COVID-19, las 

campañas de vacunación, la expansión de nuevas 

variantes y la gestión de los fondos europeos son 

los factores que marcan la tendencia futura de la 

economía. Los riesgos pueden ser a la baja, pero 

también al alza, y, por tanto, la incertidumbre 

sigue siendo elevada en los cuadros 

macroeconómicos mundiales.  

Con la última información coyuntural disponible, 

la Dirección de Economía y Planificación del 

Gobierno Vasco ha actualizado el cuadro 

macroeconómico de la economía vasca para el 

periodo 2021-2022. Según esta revisión, en 2021 

el PIB vasco se acelerará hasta el 6,7% y en el año 

2022 la tasa de crecimiento se situará en el 5,7%. 

Estos registros, a nivel agregado, son iguales a los 

publicados hace tres meses, sin embargo, a nivel 

desagregado, hay ligeras diferencias. La demanda 

interna seguirá siendo el motor tractor del 

crecimiento de la economía vasca y el consumo 

privado crecerá por el efecto absorción de la 

demanda embalsada. Por su parte, la inversión se 

verá impulsada por un mejor contexto exterior y 

un mayor optimismo.  
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Fuente: Dirección de Economía y Planificación. Gobierno  Vasco. 
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Valor añadido de la industria 
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Empleo 
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Tasa de paro  
Tasa de variación interanual 

Todas las ramas productivas contribuirán 

positivamente al crecimiento del PIB vasco tanto 

en 2021 como en 2022. El sector industrial 

liderará el avance y la recuperación económica 

en 2021. En el siguiente año, será el sector 

servicios el que realice una aportación mayor al 

crecimiento económico. 

El aumento del PIB tendrá una significativa 

incidencia en el empleo. Respecto a los puestos 

de trabajo a tiempo completo, se prevé un 

crecimiento del 4,9% en 2021. En 2022, también 

se conseguirá recuperar puestos de trabajo a 

una tasa del 3,2%. En términos de personas 

ocupadas, el incremento del empleo favorecerá a 

unas 8.000 personas este año y a 11.000 

aproximadamente el próximo. La tasa de paro se 

desacelerará hasta el 10,3% en media anual en 

2021 y continuará reduciéndose hasta cerrar el 

2022 a una tasa promedio de 9,6%.  
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PRECIOS INDUSTRIALES 

Los precios industriales de mayo 
subieron un 6,0% interanual 

Los precios industriales continuaron con la 

escalada que iniciaron a finales del año pasado y  

en mayo se situaron en el 6,0%, el mayor registro 

desde el año 2011. Detrás de este avance estuvo 

principalmente la energía, que abandonó las 

tasas de variación negativas de los últimos meses 

del año anterior, tras el encarecimiento de la pro-

ducción, transporte y distribución de la energía 

eléctrica y del refino de petróleo. En concreto, 

esta materia prima a lo largo del mes de junio se 

situó en niveles no vistos desde 2019, al superar 

el valor de 76 dólares por barril, puesto que las 

mejores perspectivas sobre el crecimiento econó-

mico de la segunda mitad del año 2021 reforza-

ron la expectativa de una mayor demanda de cru-

do, elevando así su precio. 

< 
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interanual de mayo  

6,0% 

Precios industriales totales 
Tasa de variación interanual 

energía 
Tasa de variación interanual 

IPRI energía:  
interanual de mayo  

5,5% 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2017 2018 2019 2020 2021

-30

-20

-10

0

10

20

30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



— 5 — Coyuntura en un clicJulio2021 

Fuente: Eustat. 

Asimismo, los bienes intermedios también 

registraron aumentos considerables, moti-

vado por las presiones inflacionistas al alza 

procedentes de los precios de los mercados 

de materias primas, sobre todo de los meta-

les y de los precios de productos informáti-

cos y electrónicos. Por el contrario, los bie-

nes de equipo continuaron en valores nega-

tivos, debido al descenso de los precios del 

material de transporte, y los bienes de con-

sumo no se modificaron, pero continuaron 

en valores elevados, afectados por los pre-

cios de los alimentos. 
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CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

La confianza vuelve a los hogares vascos  

Índice de confianza de los hogares 

 2019 2020 
2020  2021 

I II III IV I II 

Euskadi -2 -22 -1 -24 -30 -33 -32 +2 

Unión Europea -6 -15 -7 -21 -15 -17 -15 -8 

 Francia -9 -13 -8 -18 -12 -14 -13 -7 

 Alemania -2 -10 -3 -16 -9 -11 -11 -6 

 España -6 -23 -10 -28 -27 -26 -22 -11 

El índice de confianza de los hogares vascos 

elaborado por Laboral Kutxa mejoró notable-

mente en el segundo trimestre del año y alcan-

zó niveles optimistas, comparables a los del 

primer semestre de 2019, justo antes de que 

los hogares vascos perdiesen la confianza. En 

un principio, la caída del indicador fue conse-

cuencia del empeoramiento de las expectativas 

sobre la economía general, del hogar y del em-

pleo, que intensificaron su caída a medida que 

la incidencia de la Covid-19 aumentaba. 

La vacunación, que se inició en diciembre, pero 

que ha tomado impulso a partir de los meses 

de marzo-abril, el control de los contagios y el 

descenso de la incidencia han sido claves para 

romper con la trayectoria de deterioro iniciada 

hace siete trimestres y para que  los hogares 

vascos recuperen el optimismo. Más en detalle, 

en el segundo trimestre del año la confianza de 

los hogares vascos se situó en +2 puntos, mien-

tras que en las principales economías del en-

torno se mantuvo todavía cierto pesimismo. 
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Fuente: Laboral kutxa. 

Evolución del desempleo Capacidad de ahorro 

Economía general Economía del hogar 
 

Esta mejora de la confianza de los hogares vascos 

se basa en que las expectativas sobre la economía 

general (+2) y el empleo han dado un vuelco 

espectacular y una clara remontada: +50 puntos y 

+58 puntos, respectivamente. Las expectativas del 

ahorro (+4) tambíen mejoran, aunque en menor 

medida (10 puntos), si bien también fue de los 

índices que menos cayeron. Sólo las expectativas 

sobre la economía del hogar (-2) se mantienen en 

un nivel ligeramente pesimista, aunque iguala el 

registro del tercer trimestre de 2019. 

Además, mejora la valoración del momento de 

compra hasta situarse en +2 puntos, el primer 

resultado no negativo desde el primer trimestre de 

2017, 0 puntos entonces, y el único positivo desde 

el primer trimestre de 2014. En esta línea, el índice 

de expectativas de realizacion de grandes compras 

recupera 10 puntos y se sitúa en el +1, impulsado 

por la probabilidad de adquirir una nueva vivienda 

en el próximo año, mientras que la compra de 

vehículos sigue a la baja.  
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CONFIANZA EMPRESARIAL 

El optimismo se afianza en las empresas 
europeas 

Coyuntura en un clicJulio2021 

El PMI compuesto de la zona del euro subió en 

junio hasta el nivel 59,2, su valor más elevado de 

los últimos quince años. El retorno del 

optimismo ha venido de la mano del proceso de 

vacunación masivo y de la relajación de las 

medidas adoptadas para controlar la pandemia. 

De hecho, se ha pasado de estar en febrero  

(48,8) todavía en la zona de contracción a 

alcanzar, en tan solo cuatro meses, cifras de 

máximo relativo. Los dos sectores principales 

participan ya de ese sentimiento optimista. Por 

un lado, las manufacturas parecen haber tocado 

techo y repiten el dato precedente (63,1), 

mientras que los servicios mejoran casi tres 

puntos en tan solo un mes hasta situarse en el 

58,0, su mejor valor en más de tres años. 

PMI compuesto. Zona del euro 

Junio de 2021 

59,2 

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

PMI compuesto. Francia 
 

La tónica general entre los países europeos es la 

de una mejora notable en la percepción del mo-

mento económico. Así, el índice de Alemania llega 

en junio hasta el 60,4. Hay que remontarse al año 

2011 para ver un nivel tan elevado. En Francia, el 

nivel alcanzado es de 57,1 y el del Reino Unido de 

61,7, en este caso con un pequeño retroceso res-

pecto a mayo. 

Fuera de Europa, Estados Unidos marcó un pico 

en mayo (68,7), pero ha registrado un descenso 

importante en junio (63,9), si bien sigue siendo un 

valor que denota un fuerte optimismo. La excep-

ción a esta situación favorable la protagoniza Ja-

pón (47,8), que no termina de pasar a la zona de 

crecimiento, lastrado por el sector servicios.  

PMI compuesto. Reino Unido 

Fuente: Markit. 

PMI compuesto. Estados Unidos 
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SENTIMIENTO ECONÓMICO 

El sentimiento económico de junio se 
acerca a sus valores máximos 

Sentimiento económico de  la  
Zona del Euro 

Dato de junio 

117,9 

El sentimiento económico en los países europeos 

sigue mejorando a buen ritmo. De hecho, en junio 

se han conseguido las mayores cifras desde mayo 

de 2000, que fue el momento más optimista de la 

serie histórica. En concreto, la zona del euro 

anotó un valor de 117,9, con una mejora respecto 

al mes de mayo de 3,4 puntos, y la Unión Europea 

registró un 117,0, tres puntos por encima de su 

valor anterior. Estos niveles tan elevados se han 

conseguido en un intervalo de tiempo muy reduci-

do, puesto que en marzo ambas áreas estaban 

próximas a la media histórica (100). 

Entre los sectores que conforman el sentimiento 

económico, destaca el optimismo que vive la in-

dustria, al conseguir los valores más elevados de 

toda la serie histórica. La situación del resto de 

apartados también es favorable y en todos ellos 

se superan ampliamente los valores medios de 

los últimos veinte años. Este optimismo se trasla-

da parcialmente al mercado de trabajo y las ex-

pectativas sobre el empleo mejoran en más de un 

punto. Con todo, este último indicador todavía se 

encuentra lejos del buen momento que conoció 

en 2018. 

Sentimiento económico de  la  
Unión Europea 

Dato de junio 
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Fuente: Comisión Europea. 

 

Sentimiento económico Francia Sentimiento económico Alemania 

Alemania es uno de los países que mejor resultado 

ha conseguido en este indicador y marca un ré-

cord histórico al alcanzar los 117,2 puntos, cinco 

más que el mes anterior, gracias al buen momento 

que vive su industria y a la fuerte recuperación 

mostrada por los servicios desde febrero. Francia 

obtiene un resultado más discreto (112,2), con una 

mejora de poco más de un punto respecto a mayo 

y lejos de su mejor resultado (120,9 en octubre de 

2000). A diferencia de Alemania, en el país vecino 

la industria y la construcción dan un paso atrás y 

empeoran cerca de dos puntos, si bien hay una 

clara mejora en los servicios. 

Italia se sitúa en una buena posición y registra en 

junio un valor de 117,9, dos puntos por encima del 

dato de mayo. Todos los apartados gozan de mu-

cho optimismo, aunque la construcción ha empeo-

rado ligeramente, tras haberse situado muy cerca 

de sus valores máximos. Por último, España es la 

excepción a este comportamiento al alza y pierde 

algo más de un punto en junio, hasta los 107,2. La 

industria empeora cuatro puntos, pero sigue en 

una buena posición, mientras que tanto los servi-

cios como el comercio minorista mejoran de forma 

rápida. Hay una sombra de duda en la confianza 

del consumidor, que empeora ligeramente. 

Sentimiento económico España Sentimiento económico Italia 
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PREVISIONES BANCO MUNDIAL 

Se espera que la vacunación impulse la 
actividad económica 

PIB mundial 
Tasa de variación interanual 

Según el último informe del Banco Mundial, 

publicado en junio, la economía global 

crecerá un 5,6% en 2021. Este avance se 

deberá al fuerte dinamismo de algunas de 

las principales economías, como China y 

EE.UU. Sin embargo, muchos países 

emergentes y en vías de desarrollo 

continuarán con el lastre de las 

consecuencias de la pandemia de la Covid-

19 y el retraso en la vacunación. 

Con todo, y a pesar de la recuperación 

económica, los niveles del PIB mundial 

serán inferiores a los existentes antes de la 

pandemia. 

Previsiones económicas del banco mundial 

 
 Previsiones   

2019 2020 2021 2022 2023 

Economía mundial 2,5 -3,5 5,6 4,3 3,1 

Economías avanzadas 1,6 -4,7 5,4 4,0 2,2 

 Estados Unidos 2,2 -3,5 6,8 4,2 2,3 

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

 Japón 0,0 -4,7 2,9 2,6 1,0 

Países emergentes 3,8 -1,7 6,0 4,7 4,4 

 Asia oriental y Pacífico 5,8 1,2 7,7 5,3 5,2 

 China 6,0 2,3 8,5 5,4 5,3 

 Europa y Asia central 2,7 -2,1 3,9 3,9 3,5 

 Rusia 2,0 -3,0 3,2 3,2 2,3 

 América Latina 0,9 -6,5 5,2 2,9 2,5 

    Brasil 1,4 -4,1 4,5 2,5 2,3 

 Asia meridional 4,4 -5,4 6,8 6,8 5,2 

    India 4,0 -7,3 8,3 7,5 6,5 
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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 

Respecto al repunte de la inflación mundial 

asociado a la recuperación de la actividad 

económica, el Banco Mundial considera muy 

probable que el nivel de precios siga creciendo 

durante todo el año 2021, aunque prevé que se 

mantenga dentro de los rangos objetivos de 

inflación de las economías avanzadas. No obstante, 

en los países en desarrollo esa tendencia alcista 

puede unirse a los problemas estructurales 

acumulados. 

Desde el Banco Mundial urgen a luchar contra la 

pobreza y la desigualdad que ha generado la 

pandemia. A corto plazo, se necesita implementar 

políticas encaminadas a acelerar la distribución de 

vacunas y a aliviar la deuda.  A medio plazo, los 

objetivos deberían centrarse en crecimientos 

económicos ecológicos, resilientes e inclusivos.  

PIB de Zona del euro 
Tasa de variación interanual 

PIB de China 
Tasa de variación interanual 

Fuente: Banco Mundial. 
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El resumen del mes de junio comienza con el flash del PMI compuesto de la zona del euro en junio, 

que sigue su escalada de optimismo hasta el 59,2, su valor más elevado de los últimos quince años. 

Hay que destacar que este indicador suele tener movimientos lentos de un mes a otro, pero en tan 

solo cuatro meses ha pasado de estar en la zona de contracción, es decir, por debajo de 50, a alcanzar 

una posición de máximo relativo. Claramente, es consecuencia de la campaña de vacunación masiva, 

que ha devuelto el optimismo a las empresas, tanto a las manufacturas como a las de servicios. 

Una de las noticias económicas más relevantes publicadas este mes ha pasado bastante desapercibi-

da en los medios de comunicación. Se trata de la estructura de salarios que ha publicado el INE y que 

se refiere al año 2019. Hay un aspecto de esa estadística que merece resaltar en esta breve nota: ese 

año, la brecha salarial se redujo. Efectivamente, la diferencia entre el sueldo medio de un hombre y el 

de una mujer ha pasado de los 7.200 euros en 2018 a los 6.300 de 2019. De hecho, es la menor 

diferencia que se haya registrado desde 2008, año de inicio de esta estadística. Probablemente habrá 

más de una razón para ello, pero da la impresión de que ese recorte de la brecha salarial es conse-

cuencia directa del fuerte aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) que se acordó ese año, 

desde los 735,90 euros a los 900,00 euros al mes. Esta subida ha beneficiado especialmente a las mu-

jeres y eso se nota en las cifras de la estadística. Otro dato significativo ligado al anterior es que el per-

centil 10, es decir, el 10% de las personas asalariadas con menor salario, no llega a cobrar los 12.600 

euros que corresponden al SMI anual. 

Sobre la coyuntura vasca, señalamos que se ha actualizado el escenario macroeconómico del periodo 

2021-2022 y que, si bien no hay cambios en las cifras globales de crecimiento, hay algunas variaciones 

en su composición. Así, el PIB vasco aumentará un 6,7% este año y un 5,7% el próximo, pero en el es-

cenario actual, la demanda interna es algo más fuerte gracias a un mayor dinamismo del consumo 

privado. Además, la industria y la construcción conseguirán este año un incremento mayor al inicial-

mente previsto, que se compensa con una reactivación menor de los servicios.     

Son interesantes las cifras de negocio de la industria y los servicios del mes de abril que ha publicado 

el INE. Ambas han tenido un incremento interanual inusualmente elevado, al compararse con el mes 

de abril de 2020, que fue de poca actividad. Por eso resulta relevante hacer la comparación con abril 

de 2019, y en ese enfrentamiento resulta vencedor el pasado frente a la actualidad. Ninguno de los 

dos sectores principales ha conseguido recuperar los valores previos a la pandemia. En contra 

de lo que se podría pensar, son los servicios los que están más cerca de lograrlo. 

Es de sobra conocido que las actividades relacionadas con el turismo han salido muy perjudicadas por 

las restricciones a la movilidad. A pesar de que estas medidas se están suavizando y de que el sector 

se recupera, hay que tener en cuenta que se parte de niveles muy bajos. En el caso de las pernoctacio-

nes en establecimientos hoteleros de mayo, se ha pasado de las 30.000 noches de 2020 a las 209.000 

de 2021. Sin embargo, la cifra de 2019 fue de 574.000 pernoctaciones. Por tanto, la recuperación de 

este sector es de poco más de un tercio de lo que era habitual antes de la pandemia.  

Recuperación sí, pero todavía parcial 

RESUMEN MENSUAL 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA VASCA 

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 -2,6 

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

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

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

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

Exportaciones  0,4 -17,1 -7,5 -30,1 -15,5 -14,8 -2,4 

Importaciones  0,4 -15,3 -7,2 -26,4 -14,8 -12,7 -1,3 

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

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

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

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

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

Impuestos netos sobre los productos 2,2 -10,4 -5,1 -18,4 -8,5 -9,6 -3,0 

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

Coyuntura en un clicJulio2021 

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

 2021 2022 
2021 

II III IV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Construcción  16,8 5,3 6,7 6,2 5,1 

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

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

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

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

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

Previsiones pib. otros organismos. Tasas de variación interanual 

 2021 2022  2021 2022 

Confebask 7,2 — CEPREDE 5,7 5,6 

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

Laboral Kutxa 7,0 — Funcas 5,5 —- 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Previsiones pib. otros organismos 
Tasas de variación interanual 

 2021 2022  2021 2022 

AFI  6,4 5,8 Intermoney 6,2 5,2 

Axesor 5,2 5,9 Mapfre Economics 6,0 5,0 

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

CaixaBank 6,0 4,4 Repsol  5,7 5,2 

Cámara de Comercio España 5,9 5,4 Santander 5,6 7,0 

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

CEEM-URJC 5,9 5,5 Universidad Loyola Andalucía 5,8 5,3 

CEPREDE-UAM  6,4 4,8 Consenso (media)  5,8 5,7 

CEOE 5,4 6,0 Gobierno (04-2021)  6,5 7,0 

Equipo Económico (Ee) 6,3 4,6 Banco España (03-2021)  6,0 5,3 

FUNCAS   6,0 6,2 Comisión Europea (05-2021) 5,9 6,8 

ICAE-UCM   5,6 5,8 FMI (04-2021)  6,4 4,7 

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

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

Cuadro macroeconómico. ine 
Tasas de variación interanual 

 2019 2020 
2021 2020    

I II III IV I 

PIB  2,0 -10,8 -4,3 -21,6 -8,6 -8,9 -4.2 

Consumo privado  0,9 -12,4 -6,1 -24,7 -9,3 -9,4 -3.5 

Consumo público  2,3 3,8 3,5 3,3 4,0 4,5 3.2 

Formación bruta capital fijo  2,7 -11,4 -5,1 -24,3 -9,0 -7,2 -3.2 

 - Activos fijos materiales 2,7 -13,3 -6,8 -27,9 -10,0 -8,3 -3.9 

 - Construcción 1,6 -14,0 -6,3 -25,4 -12,5 -11,5 -10.7 

 - Bienes de equipo 4,4 -13,0 -8,0 -33,3 -6,9 -4,2 6.2 

 - Produc. de prop. intelectual 2,6 -1,7 3,6 -5,5 -3,7 -1,2 0.4 

Demanda nacional (aportación) 1,4 -8,8 -4,0 -18,4 -6,7 -6,2 -2.2 

Exportaciones  2,3 -20,2 -5,8 -38,7 -19,8 -16,3 -10.7 

Importaciones  0,7 -15,8 -5,3 -32,6 -15,7 -9,4 -5.2 

Coyuntura en un clicJulio2021 
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ANEXO ESTADÍSTICO. ECONOMÍA INTERNACIONAL 

Fuente: Consensus Forecast. 

Fuente: Eurostat, BEA y OCDE. 

Consensus forecast. Junio 2021 
Tasas de variación interanual 

 
PIB IPC TASA DE PARO 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

EE. UU.   6,7 4,1 3,5 2,6 5,5 4,2 

Japón  2,6 2,8 0,0 0,5 2,8 2,7 

Canadá 6,1 4,1 2,6 2,3 7,6 6,3 

Unión Europea  4,2 4,2 1,9 1,5 — — 

Zona del euro  4,4 4,4 1,8 1,4 8,4 8,1 

Alemania  3,3 4,2 2,5 1,7 5,9 5,5 

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

Reino Unido  6,6 5,3 1,7 2,3 5,4 5,4 

Italia 4,5 4,2 1,2 1,1 10,4 10,0 

España 5,7 5,7 1,7 1,2 — — 

Países Bajos 2,8 3,2 1,9 1,6 — — 

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 -4,7 -2,2 -10,2 -5,5 -1,0 -1,5 

Canadá 1,9 -5,3 -0,4 -12,6 -5,1 -3,1 0,3 

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

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

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

Francia  1,8 -7,9 -5,5 -18,4 -3,5 -4,6 1,2 

Reino Unido  1,4 -9,8 -2,2 -21,4 -8,5 -7,3 -6,1 

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

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