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0,7 1,0

2,5 2,3
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2,3 2,1

2,7 2,5

6,6 5,3

-3,9 -2,9
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1107,4 11
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16,5
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1,0
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0,39 0

Prevision

23 de noviemb
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ario) 
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10,1 7,5
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0,8 0,2
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7,9 7,3
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0,9 1,3

2,6 6,0

17,0 15,5
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0,7 -1
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-0,9 -0

0,1 0

0,0 -0

0,1 0

-0,5 -0

-1,1 0
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1,0 0

0,5 -0

0,0 -0

-0,8 0

-1,4 -0
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-0,06 -0,

-0,01 -0,
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--
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0,0

0,6

0,0
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0,9

0,9
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201
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I
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I

2020  

I

2021  

I
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I
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I
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I

2021  

I
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(
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pleto.  CVEC=co
ntes: INE y Func

4 1,4
5 3,8
6 3,0
7 3,0
8 2,4
9 2,0

20 -12,0
21 6,7
22 6,2

  I 0,5
II 0,5
III 0,6

IV 0,6

  I 0,5
II 0,4
III 0,4

IV 0,4

  I -5,2
II -17,8
III 16,7

IV -5,0

  I 1,5
II 4,6
III 5,3

IV 0,8

  I 2,9
II 2,3
III 2,3

IV 2,3

  I 2,2
II 2,1
III 1,8

IV 1,7

  I -4,2
II -21,5
III -8,7

IV -13,6

  I -7,4
II 17,8
III 6,3

IV 12,8

PIB
C
p

      

C
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n puntos porcen
orregidos de va
cas (previsiones

1,7
2,9
2,7
3,0
1,8
0,9

-14,6
7,4
7,3

Va
0,4
0,4
0,0
0,3

0,4
-0,3
0,8
0,1

-6,7
-20,0
20,2
-8,0

2,1
5,7
6,1
3,3

2,6
2,2
1,4
1,0

1,1
0,4
1,2
1,0

-6,1
-24,7
-10,2
-17,5

-9,7
19,4

5,3
18,3

Consumo 
privado
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púb

         

Cuadro 2. P
ariación en %

ntuales al crecim
ariaciones estac
). 

-0,7 4,
2,0 4,
1,0 2,
1,0 6,
2,6 6,
2,3 2,
3,8 -14,
1,7 7,
0,5 9,

ariación trimestr
0,8 0,
0,7 3,
0,8 -0,
0,5 0,

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

1,3 -4,
0,3 -22,
1,1 19,
2,0 -4,

1,3 5,
0,0 4,

-2,5 3,
-1,9 -3,

Variación in
2,3 5,
2,6 8,
2,9 5,
2,8 4,

2,2 5,
2,4 1,
2,2 2,
2,6 0,

3,7 -5,
3,1 -25,
3,7 -11,
4,8 -15,

4,8 -6,
4,4 25,
0,7 7,

-3,1 8,

sumo 
lico  FBCF
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Previsiones 
%, prevision

 

miento del PIB.
cionales y calen

 

1 4,5
9 4,3
4 5,4
8 5,5
1 2,3
7 2,3
5 -19,2
9 11,8
4 7,4

ral, en % (datos 
0 0,5
9 -0,6
4 0,6
9 0,8

2 0,3
3 1,5
1 0,2
0 0,2

8 -7,4
1 -33,4
9 34,3
6 1,7

0 -1,9
3 4,8
3 9,2
9 0,9

nteranual, en % (
5 3,8
8 2,1
6 1,8
5 1,3

7 1,1
3 3,2
8 2,7
9 2,1

1 -5,6
8 -38,1
9 -17,0
2 -15,8

4 -10,8
3 40,5
9 14,2
8 13,3

Export.

  

trimestrale
nes en zona

  (2) Puestos de
ndario. 

Dema
naci

6,8
5,1
2,6
6,8
4,2
0,7

-17,0
10,1

7,5

CVEC)
0,3
1,3

-0,8
0,5

-0,2
0,3
1,3

-1,1

-5,8
-29,5
28,4

1,5

1,0
3,3
3,9
0,6

(datos CVEC)
5,7
6,8
3,2
1,3

0,8
-0,1
2,0
0,3

-5,4
-33,5
-15,7
-13,5

-7,2
36,0
10,0

9,1

Import.
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      2

es  
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e trabajo equiva

anda 
onal

Saldo 
exterio

1,9 -0
3,9 -0
2,0
3,1 -0
3,0 -0
1,4 0

-10,7 -
5,9 0
6,0 0

0,5 0
1,1 -0
0,1 0
0,5 0

0,4 0
-0,1 0
0,7 -0
0,0 0

-4,5 -0
-15,6 -2
14,5 2
-5,0 0

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

3,3 -0
3,7 -
2,7 -0
2,2 0

2,1 0
0,9
1,5 0
1,0 0

-3,9 -0
-19,0 -2

-7,9 -0
-12,5 -

-6,1 -
16,0

4,7
11,1

rib. al crec. PIB 

23 de noviemb

a) 

alentes a tiemp

or

0,5 1,0
0,1 3,2
1,0 2,8
0,2 2,9
0,5 2,6
0,6 2,3
1,3 -8,7
0,8 2,6
0,2 6,0

0,0 0,5
0,6 0,7
0,5 0,9
0,1 0,5

0,1 0,7
0,4 0,4
0,4 0,1
0,4 0,8

0,7 -1,9
2,2 -17,7
2,2 16,0
0,0 -4,4

1,0 0,7
0,6 2,1
1,8 2,5
0,1 0,4

0,4 2,7
1,4 2,5
0,4 2,6
0,0 2,7

0,1 2,8
1,2 2,5
0,3 1,8
0,7 2,1

0,2 -0,5
2,5 -18,4
0,8 -5,5
1,1 -10,4

1,4 -8,0
1,7 14,1
1,5 0,8
1,6 5,8

(1)

Empleo (2)

re de 2020 

 
po 

24,4
22,1
19,6
17,2
15,3
14,1
16,5
17,0
15,5

Tasa de 
paro 

16,7
15,3
14,6
14,4

14,7
14,0
13,9
13,8

14,4
15,3
16,3
19,9

19,3
17,3
15,7
15,7

--
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

--
--
--
--

Tasa de 
paro
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