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Economía española   

El PIB español se recuperó con fuerza en el 2T de la mano del consumo privado. La actividad económica creció un 
2,8% intertrimestral en el 2T 2021 (−0,4% en el 1T), un repunte muy notable fruto de la retirada de las restricciones a 

la actividad con la finalización del estado de alarma el pasado mayo. En términos interanuales, el PIB avanzó un 19,8% 
(−4,2% en el 1T). Una abultada cifra, en gran medida, porque se compara con el 2T 2020, trimestre muy negativamente 

afectado por la pandemia. En relación con el nivel precrisis, el PIB se sitúa todavía un 6,8% por debajo del 4T 2019 
(−9,3% en el 1T). Por componentes de demanda, el avance intertrimestral se explica, en casi su totalidad, por la fuerte 
recuperación del consumo privado, que creció un 6,6% intertrimestral en el 2T. Este fuerte repunte es coherente con 
el impacto de la retirada de las restricciones a la movilidad sobre el consumo y, posiblemente, a que los hogares hayan 

empezado a materializar decisiones de gasto que pospusieron durante la crisis (véase la Nota Breve). Por su parte, la 

inversión decepcionó y cayó un 1,5% intertrimestral, ante el retroceso de la inversión en bienes de transporte y de la 
residencial. De cara a los próximos trimestres, prevemos que la inversión se recupere a medida que se beneficie de las 

ayudas contempladas en los fondos europeos NGEU. De cara al 3T, la previsión de crecimiento está rodeada de un 
grado muy elevado de incertidumbre, fruto de las incógnitas acerca del impacto que tendrá la quinta oleada de 
contagios sobre la recuperación del sector turístico durante la temporada de verano (véase la Nota Breve). 

El elevado impacto de la pandemia en las cuentas públicas españolas se atenúa. El déficit consolidado de las 
Administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, fue del 3,0% del PIB en el acumulado de enero a mayo 

(1,3% en 2019 y 4,4% en 2020). Los gastos consolidados cayeron un 0,5% interanual, en un contexto de pandemia 
donde se mantienen las políticas económicas de apoyo, mientras que los ingresos rebotaron de forma muy notable 
(7,8% interanual), en parte, porque en la comparativa entran los meses de abril y mayo de 2020, meses en los que el 
país estuvo confinado. La pandemia continúa ejerciendo un impacto elevado sobre las cuentas públicas, si bien tal 

impacto ya es claramente menor que en 2020 (véase la Nota Breve). 

Fuerte recuperación del empleo en el 2T. Según los datos de la EPA, en el último año se han recuperado más de un 
millón de puestos de trabajo, de forma que el nivel de empleo se aproxima ya a las cifras de antes de la pandemia. 
En concreto, en el 2T 2021, la ocupación creció en 464.900 personas, y además se redujo el número de ocupados que 
no habían trabajado en 466.300,  lo que llevó a un fuerte aumento de las horas trabajadas (+7,7% intertrimestral), 

que ya están tan solo un 1,4% por debajo de las horas del 2T 2019. Por su parte, la cifra de parados cayó en 110.100 

personas, menos de lo que aumentó el empleo, ya que la mayor parte de las entradas en ocupación procedían de 

inactivos que se habían incorporado al mercado laboral. Así, los activos, que habían anotado una fuerte caída el año 
pasado, crecieron en el trimestre en 354.000 personas, recuperando los niveles previos. La tasa de paro se redujo 
siete décimas, hasta el 15,3% (véase la Nota Breve).  

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/es/monitor-de-consumo/se-mantiene-buena-tonica-cuarta-semana-julio
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/pib-avanza-fuerza-mano-del
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/deficit-aa-pp-excluyendo-cc-3
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/espana/fuerte-recuperacion-del-mercado
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Economía portuguesa  

El PIB portugués rebotó notablemente en el 2T tras la contracción en el trimestre anterior. La actividad económica 

creció un 4,9% intertrimestral (−3,2% en el 1T 2021), aupada por la relajación en las medidas de confinamiento 
establecidas al inicio del año. En términos interanuales, el avance fue del 15,5%, una cifra muy elevada, en gran parte, 
porque se compara con el 2T 2020, trimestre muy negativamente afectado por la pandemia (efecto base). Aunque 

todavía no se conoce el detalle por componentes de demanda, la nota del INE del país destaca la solidez de la demanda 

interna y el aumento de las exportaciones. De cara al 3T, estimamos que la economía seguirá avanzando, aunque de 
manera menos dinámica. En este sentido, la última ola ya empieza a reflejarse en algunos indicadores de confianza de 

consumidores y empresas referentes al mes de julio. 

Economía internacional  

El FMI mantiene la previsión de crecimiento global en el 6% en 2021. No obstante, la composición del crecimiento 
previsto ha cambiado con respecto a las estimaciones de abril: mejora en los avanzados (5,6%, +0,5 p. p.) y empeora 

en los emergentes (6,3%, −0,4 p. p.). Se trata de un cambio derivado, principalmente, del desigual ritmo de vacunación 

así como de la mayor capacidad fiscal en los avanzados. En 2022, la institución elevó la previsión del PIB mundial hasta 

el 4,9% (+0,5 p. p.), impulsada, sobre todo, por la mejora en el crecimiento previsto en EE. UU. (4,9%, +1,4 p. p.). En la 
eurozona mejoró las previsiones tanto en 2021 como en 2022 (al 4,6% y 4,3%, respectivamente), mientras que en 
España rebajó la previsión de 2021 (6,2%, –0,2 p. p.), pero la elevó de forma muy sustancial en 2022 (5,8%, +1,1 p. p.). 

La progresiva «normalización» impulsa el crecimiento y la inflación de la eurozona. El PIB del conjunto de la región 

aumentó un extraordinario 2,0% intertrimestral y un 13,7% interanual en el 2T 2021 (superando previsiones). Ello situó 
el PIB de la región en torno a un 3,0% por debajo de su nivel prepandemia. Todos los grandes países se reactivaron con 

fuerza, sobre todo los del sur: Alemania (1,5% vs. –1,8% en el 1T), Francia (0,9% vs. 0%), Italia (2,7% vs. 0,2%) y España 
(2,8% vs. –0,4%). Además, las encuestas de julio confirman que este dinamismo de la eurozona se mantiene en el inicio 

del 3T: el índice de sentimiento de la Comisión Europea alcanzó nuevos máximos históricos (119,0 vs. 117,9). No 
obstante, la incertidumbre sigue siendo elevada. La expansión de la variante Delta ya ha provocado pasos atrás en la 
reapertura, si bien sus efectos en la actividad serán mucho menores que en anteriores oleadas (adaptación de los 

agentes y fuerte penetración de vacunas). En balance, es probable que el crecimiento en la región esté cerca de tocar 
techo y cabe esperar una cierta normalización en los meses finales del año hacia ritmos de avance más moderados, 

pero aún elevados. En concreto, estimamos un crecimiento del 4,7% en el cómputo anual de 2021 y del 4,9% en 2022. 
En este contexto, la inflación en la eurozona avanzó moderadamente en julio, hasta el 2,2% interanual en el caso de la 
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general (1,9% en junio), mientras las presiones subyacentes siguieron contenidas (0,7% interanual, tras 0,9% en junio). 

En España, la inflación general aumentó en julio +0,2 p. p., hasta el 2,9% y +0,4 p. p. la subyacente, hasta el 0,6% (véase 
la Nota Breve). 

La economía estadounidense avanzó sólidamente en el 2T, aunque por debajo de lo previsto. El PIB creció un notable 

+1,6% intertrimestral, en línea al avance del 1T 2021 (+1,5%). En términos interanuales, el avance se emplazó en un 
muy elevado +12,2%. Ello, no obstante, se debe a un efecto base importante: recuérdese que la actividad económica 

en el 2T 2020 fue muy baja, pues EE. UU. se encontraba en el pico de la pandemia. El ritmo de crecimiento se vio 

claramente favorecido por el paquete fiscal aprobado a mediados de marzo (1,9 billones de dólares) y la reapertura 

de la economía. Con todo, hay que remarcar que se trata de una recuperación todavía incompleta, con cierto margen 
de mejora en algunos ámbitos, como el del mercado laboral, y con riesgos notables derivados de las tensiones 

inflacionistas y de las nuevas variantes de la COVID-19 (véase la Nota Breve). En este contexto, la Fed mantuvo 
inalterada su política de estímulos, aunque dio pasos hacia el tapering (véase Sección de Mercados financieros).  

 

 

http://www.caixabankresearch.com/
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/internacional/progresiva-normalizacion
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/notas-breves-actualidad-economica-y-financiera/internacional/pib-estadounidense
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Mercados financieros 

Los mercados financieros cierran con vaivenes. Las noticias sobre el aumento del intervencionismo de las autoridades 
chinas en la actividad de varios sectores de su economía (como la tecnología y la educación) alimentaron la confusión 
entre los inversores, aunque recibieron con optimismo contenido el buen dato del PIB de EE. UU. (véase noticia de 
Economía internacional) y la mejora de los beneficios de gran parte de las empresas cotizadas a ambos lados del 

Atlántico. Así, mientras los principales índices bursátiles de EE. UU. y la eurozona registraban ligeras variaciones (S&P 

500 –0,4%, EuroStoxx 50 –0,5%), el índice MSCI Emerging Markets descendía un –2,6%, arrastrado por las pérdidas de 
las bolsas chinas. En este contexto, el tipo de interés del treasury a 10 años descendió 6 p. b. hasta el 1,22%, a pesar 
de los avances de la economía estadounidense y del mensaje de la Fed (véase siguiente noticia). En la eurozona, la 
rentabilidad del bund a 10 años se mantuvo estable, al igual que los diferenciales de la deuda de la periferia de la 
región. En los mercados de commodities, el precio del Brent resistió al nerviosismo observado en otros activos y se 

situó alrededor de los 76 dólares por barril, impulsado por las expectativas de mejora de la demanda futura. 
Finalmente, la presión compradora sobre el dólar se relajó y favoreció la ligera apreciación del euro hasta los 1,19 

dólares, así como el fortalecimiento de las principales divisas emergentes durante la semana. 

La Fed mantiene inalterada su política de estímulos, pero da pasos hacia el tapering. En la reunión del 27-28 de julio, 
el banco central mantuvo el rango oficial de tipos de interés en el intervalo 0,00%-0,25% y las compras de activos a un 

ritmo mensual de 80.000 millones de dólares en treasuries y 40.000 millones de dólares en MBS. La Fed reiteró su 

visión de que el repunte reciente de la inflación es temporal, por lo que el foco sigue puesto en el mercado laboral. En 

su comunicado oficial, el Comité señaló que la economía ha progresado hacia los objetivos de pleno empleo e inflación, 
pero aún no lo suficiente para cambiar el rumbo de la política monetaria. El presidente Powell confirmó que debatieron 
la estrategia para reducir las compras de activos (tapering), aunque sin alcanzar un acuerdo. Seguimos pensando que 

la hoja de ruta del tapering se anunciará en otoño, con vistas a iniciar la gradual reducción en el volumen de compras 

a principios de 2022 (véase la Nota Breve). 

 

 

 

PULSO ECONÓMICO es una publicación de CaixaBank Research, que contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de 
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··· El próximo Pulso Económico se publicará el lunes 30 de agosto. Hasta entonces, os deseamos un feliz verano.··· 

30-7-21 23-7-21 Var. semanal Acumulado 2021 Var. interanual

Tipos
Eurozona (Euribor) -0,54 -0,54 0 0 -8

EE. UU. (Libor) 0,12 0,13 -1 -12 -13

Eurozona (Euribor) -0,50 -0,49 -1 0 -17

EE. UU. (Libor) 0,24 0,24 +0 -10 -21

Alemania -0,46 -0,42 -4 11 6

EE. UU. 1,22 1,28 -6 31 69

España 0,27 0,27 0 22 -7

Portugal 0,17 0,19 -2 14 -18

España 73 69 4 11 -14

Portugal 63 61 2 4 -24

Renta variable
S&P 500 4.395 4.412 -0,4% 17,0% 34,4%

Euro Stoxx 50 4.089 4.109 -0,5% 15,1% 28,8%

IBEX 35 8.676 8.717 -0,5% 7,5% 26,1%

PSI 20 5.027 5.076 -1,0% 2,6% 17,0%

MSCI emergentes 1.278 1.311 -2,6% -1,0% 18,4%

Divisas
EUR/USD dólares  por euro 1,187 1,177 0,8% -2,8% 0,8%

EUR/GBP l ibras  por euro 0,854 0,856 -0,3% -4,5% -5,2%

USD/CNY yuanes  por dólar 6,461 6,481 -0,3% -1,0% -7,4%

USD/MXN pesos  por dólar 19,868 20,067 -1,0% -0,2% -10,8%

Materias Primas
Índice global 96,3 95,7 0,6% 23,3% 40,2%

Brent a  un mes $/barri l 76,3 74,1 3,0% 47,4% 76,3%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.
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