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Cuadro 1

PREVISIONES ECONÓMICAS PARA ESPAÑA, 2021-22
Tasas de variación anual en porcentaje, salvo indicación en contrario

Media 1996-
2007

Media 2008-
2013

Media 2014-
2019 2020 2021 2022 2021 2022

1. PIB y agregados, precios constantes

   PIB 3,7 -1,3 2,6 -10,8 6,0 6,2 0,3 -0,1

   Consumo final hogares e ISFLSH 3,7 -2,1 2,2 -12,1 6,2 5,9 0,1 1,1

   Consumo final administraciones públicas 4,2 0,9 1,4 3,8 3,1 2,5 -1,3 0,0

   Formación bruta de capital fijo 6,1 -7,6 4,5 -11,4 6,3 9,1 -2,3 0,9

       Construcción 5,5 -10,7 3,9 -14,0 2,6 11,6 -4,4 1,5

       Equipo y otros productos 7,5 -2,7 5,0 -8,8 9,8 6,8 -0,3 0,3

   Exportación bienes y servicios 6,5 1,8 4,0 -20,2 11,1 10,7 4,0 -4,0

   Importación bienes y servicios 8,7 -4,0 4,4 -15,8 10,1 9,5 1,2 -1,0

   Demanda nacional (b) 4,4 -3,1 2,6 -8,8 5,5 5,7 -0,6 0,8

   Saldo exterior (b) -0,7 1,8 0,0 -2,0 0,5 0,5 0,9 -0,8

   PIB precios corrientes: - miles de mill. de euros -- -- -- 1121,7 1200,7 1291,9 -- --

                                        - % variación 7,3 -0,8 3,4 -9,9 7,0 7,6 0,4 0,4

2. Inflación, empleo y paro

   Deflactor del PIB 3,5 0,5 0,8 1,1 1,0 1,3 0,1 0,4

   Deflactor del consumo de los hogares 3,1 1,7 0,7 0,1 2,0 1,3 0,5 0,0

   Empleo total (Cont. Nac., p.t.e.t.c.) 3,3 -3,4 2,5 -7,5 5,4 2,6 1,1 -0,3

   Tasa de paro (EPA) 12,5 20,2 18,8 15,5 15,9 15,3 -0,3 -0,4

3. Equilibrios financieros (porcentaje del PIB)

   Tasa de ahorro nacional 16,7 18,8 21,7 21,1 21,2 22,4 -0,1 -0,2

      - del cual, ahorro privado 13,3 22,9 23,6 28,5 27,1 26,9 0,0 -0,3

   Tasa de inversión nacional 26,7 21,7 19,4 20,5 20,6 21,1 -0,2 0,0

      - de la cual, inversión privada 17,9 17,8 17,2 17,9 17,9 18,5 0,0 0,0

   Saldo cta. cte. frente al resto del mundo -4,5 -2,9 2,3 0,7 0,6 1,3 0,1 -0,2

   Cap. (+) o nec. (-) de financiación de la nación -3,7 -2,4 2,7 1,1 1,5 2,8 0,3 0,6

      - Sector privado -3,8 6,4 6,6 12,1 9,8 9,5 0,5 0,6

      - Saldo  AA.PP. exc. ayudas a ent. financieras -0,9 -8,1 -3,9 -10,1 -8,3 -6,7 -0,3 0,0

   Deuda pública según PDE 52,2 67,6 98,4 120,0 120,2 118,2 1,5 0,4

4. Otras variables

PIB Eurozona 2,3 -0,2 1,8 -6,6 4,6 4,8 0,3 0,0

   Tasa de ahorro hogares (% de la RDB) 9,5 8,8 6,4 14,7 11,8 8,7 -0,4 -0,8

   Deuda bruta hogares (% de la RDB) 93,3 128,5 102,0 94,8 89,6 86,0 7,3 8,8

   Deuda bruta sociedades no financieras (% del PIB) 91,5 133,4 103,1 107,7 99,9 91,9 1,1 0,2

   Deuda externa bruta española (% del PIB) 94,7 162,4 168,8 199,4 190,1 177,6 3,6 2,5

   EURIBOR 12 meses (% anual) 3,74 1,90 0,01 -0,30 -0,49 -0,47 0,01 -0,02

   Rendimiento deuda pública 10 años (% anual) 5,00 4,74 1,58 0,38 0,40 0,50 0,20 0,15

(a) Variación en puntos porcentuales entre las previsiones actuales y las anteriores.
(b) Aportación al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales.
Fuentes: 1996-2020: INE y BE; Previsiones 2021-2022: Funcas.

Variación de las 
previsiones (a)Datos observados Previsiones Funcas



Cuadro 2

PREVISIONES TRIMESTRALES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
Variación en % a precios constantes, salvo indicación en contrario

Previsiones en zona sombreada       

Demanda 
nacional

Saldo 
exterior

2014 1,4 1,7 -0,7 4,1 4,5 6,8 1,9 -0,5 1,0 24,4
2015 3,8 2,9 2,0 4,9 4,3 5,1 3,9 -0,1 3,2 22,1
2016 3,0 2,7 1,0 2,4 5,4 2,6 2,0 1,0 2,8 19,6
2017 3,0 3,0 1,0 6,8 5,5 6,8 3,1 -0,2 2,9 17,2
2018 2,4 1,8 2,6 6,1 2,3 4,2 3,0 -0,5 2,6 15,3
2019 2,0 0,9 2,3 2,7 2,3 0,7 1,4 0,6 2,3 14,1
2020 -10,8 -12,1 3,8 -11,4 -20,2 -15,8 -8,8 -2,0 -7,5 15,5
2021 6,0 6,2 3,1 6,3 11,1 10,1 5,5 0,5 5,4 15,9
2022 6,2 5,9 2,5 9,1 10,7 9,5 5,7 0,5 2,6 15,3

Variación trimestral, en %
Tasa de 

paro 

2020    I -5,4 -6,5 1,1 -4,9 -7,5 -5,8 -4,6 -0,8 -2,0 14,4
II -17,8 -19,7 0,6 -20,5 -34,0 -28,6 -15,2 -2,6 -17,7 15,3

III 17,1 20,9 1,3 21,5 31,1 26,8 15,4 1,6 16,1 16,3
IV 0,0 0,0 1,3 1,0 4,6 6,2 0,4 -0,4 1,2 16,1

2021   I -0,5 -1,0 0,5 -1,9 -0,1 -1,3 -0,9 0,4 1,4 16,0
II 1,5 1,4 0,0 0,9 2,8 1,8 1,2 0,4 0,1 15,6

III 3,7 4,0 0,8 3,7 4,6 3,8 3,4 0,3 0,7 15,8
IV 2,5 1,5 1,2 4,3 3,3 2,5 2,2 0,3 0,6 16,1

2022    I 1,0 1,0 0,4 1,9 2,1 2,2 1,0 0,0 0,8 16,2
II 0,9 0,9 0,5 1,8 2,5 2,4 0,9 0,0 0,7 15,1

III 0,6 0,9 0,4 0,5 1,2 1,3 0,6 -0,1 0,6 14,8
IV 0,5 0,7 0,5 0,5 1,1 1,2 0,5 0,0 0,5 15,0

Variación interanual, en % 

2020    I -4,3 -5,9 3,5 -5,1 -5,8 -5,3 -4,0 -0,3 -0,6 --
II -21,6 -24,3 3,3 -24,3 -38,7 -32,6 -18,7 -2,9 -18,5 --

III -8,6 -9,2 4,0 -9,0 -19,8 -15,7 -6,8 -1,8 -5,6 --
IV -8,9 -9,2 4,5 -7,2 -16,3 -9,4 -6,3 -2,6 -5,2 --

2021   I -4,3 -3,9 3,8 -4,2 -9,5 -5,2 -2,7 -1,6 -1,9 --
II 18,3 21,3 3,2 21,5 40,9 35,2 16,4 1,8 19,3 --

III 4,8 4,4 2,7 3,7 12,4 10,6 4,1 0,7 3,5 --
IV 7,3 5,9 2,5 7,1 11,0 6,8 5,9 1,4 2,9 --

2022    I 8,9 8,1 2,5 11,2 13,5 10,7 7,9 1,0 2,2 --
II 8,3 7,6 3,0 12,1 13,2 11,4 7,5 0,7 2,9 --

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

Fuentes: INE y Funcas (previsiones).

Import.

Contrib. al crec. PIB (1)

Empleo (2)
Tasa de 

paro

 (1) Contribución en puntos porcentuales al crecimiento del PIB.  (2) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 

Periodo PIB
Consumo 
privado

Consumo 
público  FBCF Export.
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