
Recuperación y turbulencias
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Previsiones económicas 2021-2023



El estado de la recuperación
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Evolución del volumen de PIB desde el 4º trimestre 2019

La recuperación se ha consolidado incluso en la Zona Euro, donde se produjo una recaída hasta el 

primer trimestre de 2021 ante la llegada de las sucesivas olas de la pandemia



Turbulencias: desaceleración en China
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Evolución acumulada en dos años de los componentes del PIB de China

El crecimiento del PIB está siendo muy decepcionante en 2021. En términos anualizados, el PIB apenas 

habría aumentado un 2,1% en los tres trimestres que llevamos. Los sectores constructor e inmobiliario 

presentan muestras de debilidad. 



Turbulencias: cadenas de suministro e inflación
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Crecimiento interanual del IPC en la Zona Euro

La aceleración de los precios en Europa ha sido intensa, pero no es comparable a la de Estados Unidos, sobre 

todo en el caso de los precios subyacentes. No obstante, conviene vigilar los efectos de segunda ronda.



Turbulencias: inflación
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Se habla de estanflación, pero la economía se autoregula y, salvo en sectores muy específicos, puede aumentar 

la producción para satisfacer la demanda, como sucedió con las mascarillas. La complejidad de las inversiones 

influye en la velocidad del proceso. 



Continúan los bajos tipos de interés
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Tipos de interés a diez años e inflation linked swap 5y5yTipos de interés a diez años e inflation linked swap 5y5y

Los inversores se han acostumbrado a trabajar con rentabilidades de la deuda pública a largo plazo 

muy inferiores a las perspectivas de precios.
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No se produce la convergencia esperada
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Evolución del volumen de PIB desde el Q4 2019

El bajo punto de partida hacía esperar un mayor crecimiento casi automático ante la reapertura de la economía. 

No es lo que reflejan las estadísticas de PIB. El crecimiento en el tercer trimestre fue del 2,0% tras el 1,1% del 

anterior, lo que compara a la baja con el 2,2% y el 2,1% de la Zona Euro. Tampoco se hay convergencia con países 

de nuestro entorno como Francia (1,3% y 3,0%), Italia (2,7% y 2,6%) o Portugal (4,5% y 2,8%). 



Una parte se puede deber a la renta disponible
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Renta disponible y PIB del primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019

Los ingresos de los hogares en España han evolucionado peor que los del conjunto de la Zona Euro y 

parecen explicar buena parte del retraso en la recuperación en el primer semestre del año.



La inflación está localizada, pero detrae crecimiento
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Crecimiento de los precios por grupos de consumo en octubre

La inflación está muy concentrada en los grupos de consumo más ligados a los precios energéticos, si 

bien, el resto de partidas se aceleran y probablemente terminarán reflejando el aumento de los costes. 

El encarecimiento de la electricidad detrae consumo de otros bienes y servicios.



Evolución muy positiva de las compras de vivienda
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Inversión en construcción residencial y compraventa de viviendas en España

De enero a agosto, las compraventas superaban en un 14% las del mismo periodo de 2019. Se ha roto la 

correlación entre la compraventa de viviendas y la inversión en construcción residencial contemplada 

en el PIB. Es posible que las series sean revisadas.



Hay más ocupados que antes de la pandemia
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Variación de la afiliación desde febrero de 2020 y trabajadores en ERTE

El número de afiliados a la seguridad social supera en 182.000 personas (un 0,9%) el nivel previo a la 

pandemia. En lo que respecta a los trabajadores en ERTE, han bajado hasta 198.000 para suponer un 1% del 

total de trabajadores. En términos netos quedarían menos de 16.000 empleos afectados.
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Previsiones para el PIB
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Se retrasa la recuperación y es algo menos intensa por el incremento de las incertidumbres en el 

mundo. 

Aragón -10,4% 4,6% 4,7%

España -10,8% 5,1% 4,0%

7,4%

7,2%

Crecimiento anual del PIB

2020 2021 20232022
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