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Previsiones económicas de primavera de 2021: manos a la obra

Bruselas, 12 de mayo de 2021

Según las previsiones económicas de primavera de 2021, la economía en el conjunto de la UE crecerá
un 4,2 % en 2021 y un 4,4 % en 2022. Se prevé que la economía de la zona del euro crecerá un 4,3
% este año y un 4,4 % el año próximo. Estas cifras representan una mejora sustancial de las
perspectivas de crecimiento en comparación con las previsiones económicas de invierno de 2021,
que la Comisión presentó en febrero. Las tasas de crecimiento seguirán siendo dispares dentro de la
UE, pero cabe esperar que las economías de los Estados miembros vuelvan a finales de 2022 a los
niveles anteriores a la crisis.

El crecimiento económico se reanuda a medida que aumentan los índices de vacunación y
se relajan las medidas de contención

La pandemia de coronavirus está siendo un choque de proporciones históricas para las economías
europeas. En 2020, la economía de la UE se contrajo un 6,1 % y la de la zona del euro, un 6,6 %.
Aunque, en general, las empresas y los consumidores se han adaptado para sobreponerse a las
medidas de contención —algunos sectores como el turismo y los servicios en persona— siguen
resintiéndose.

El repunte de la economía europea que comenzó el pasado verano se estancó en el último trimestre
de 2020 y en el primero de 2021 de forma paralela a la introducción de nuevas medidas de salud
pública para contener el aumento del número de casos de COVID-19. Sin embargo, se espera que las
economías de la UE y de la zona del euro repunten con fuerza a medida que aumenten los índices de
vacunación y se aflojen las restricciones. Este crecimiento estará impulsado por el consumo privado,
la inversión y la creciente demanda de exportaciones de la UE originada por el fortalecimiento de la
economía mundial.

La inversión pública como porcentaje del PIB alcanzará su nivel más alto en más de una década en
2022, impulsada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, pieza integral y determinante de
NextGenerationEU.

Los mercados laborales mejoran lentamente

Las condiciones en los mercados laborales están mejorando lentamente tras la sacudida inicial de la
pandemia. El empleo creció en el segundo semestre de 2020 y las tasas de desempleo disminuyeron,
tras haber alcanzado máximos en la mayoría de los Estados miembros.

Los regímenes de ayudas públicas, incluidos los apoyados por la UE a través del instrumento SURE,
han evitado que se produzca un aumento drástico de las tasas de desempleo. Sin embargo, los
mercados laborales necesitarán tiempo para recuperarse por completo, ya que las empresas aún
tienen margen para aumentar las horas de trabajo antes de que deban contratar a más trabajadores.

En la UE, se prevé una tasa de desempleo del 7,6 % en 2021 y del 7 % en 2022. En la zona del euro,
en cambio, se prevé que será del 8,4 % en 2021 y del 7,8 % en 2022. Estos índices siguen siendo
superiores a los niveles previos a la crisis.

Inflación

La inflación aumentó de forma acusada a principios de este año, debido a la subida de los precios de
la energía y a una serie de factores técnicos de carácter temporal, como el ajuste anual de las
ponderaciones concedidas a los bienes y servicios de la cesta de consumo utilizados para calcular la
inflación. La derogación de los tipos reducidos del IVA y la entrada en vigor de un impuesto sobre el
carbono en Alemania también tuvieron un efecto sustancial.

La inflación variará significativamente durante el año, ya que los precios que se espera que tenga la
energía y los cambios en los tipos del IVA generarán oscilaciones perceptibles en el nivel de los
precios en comparación con el mismo período del año pasado. 

En la UE, las previsiones de inflación apuntan a un 1,9 % en 2021 y un 1,5 % en 2022. En la zona
del euro, en cambio, se prevé que la inflación será del 1,7 % en 2021 y del 1,3 % en 2022*.



Máximo de deuda pública en 2021

Las ayudas públicas a los hogares y las empresas han sido fundamentales para mitigar la repercusión
de la pandemia en la economía, pero, como consecuencia aparejada, los Estados miembros han
aumentado sus niveles de deuda.

Se prevé que el déficit agregado de las administraciones públicas aumente este año en la UE en
torno a medio punto porcentual, hasta situarse en el 7,5 % del PIB, y en torno a tres cuartas partes
de un punto porcentual en la zona del euro, hasta situarse en el 8 % del PIB. Se prevé que todos los
Estados miembros, excepto Dinamarca y Luxemburgo, tendrán un déficit superior al 3 % del PIB en
2021.

Sin embargo, se prevé que en 2022 el déficit presupuestario agregado se reducirá a la mitad, hasta
situarse justo por debajo del 4 %, tanto en la UE como en la zona del euro. Se prevé que el número
de Estados miembros que tendrá un déficit superior al 3 % del PIB disminuirá sustancialmente.

En la UE, se prevé que la ratio deuda pública / PIB alcance un máximo del 94 % este año, antes de
disminuir ligeramente hasta el 93 % en 2022. Se prevé que la ratio deuda pública / PIB de la zona
del euro siga la misma tendencia: aumentará hasta el 102 % este año y disminuirá ligeramente
hasta el 101 % en 2022.

Los riesgos para las perspectivas aún son elevados, pero ahora están globalmente
equilibrados

Los riesgos en torno a las perspectivas son elevados y no se disiparán mientras la amenaza de la
pandemia de COVID-19 aceche a la economía.

La evolución de la situación epidemiológica y la eficiencia y eficacia de los programas de vacunación
pueden arrojar resultados mejores o peores que los previstos en la hipótesis principal de estas
previsiones.

Puede que estas previsiones subestimen tanto la propensión de los hogares a gastar, como la
intención de los consumidores de mantener niveles de ahorro elevados por precaución.

Otro factor es el calendario de la retirada de las políticas de ayuda, que, de ser prematura, podría
poner en peligro la recuperación. Por otra parte, si dichas ayudas no se retiran a tiempo, podrían
producirse distorsiones en los mercados y generarse obstáculos a la salida de empresas inviables.

La incidencia de las dificultades de las empresas sobre el mercado laboral y el sector financiero
podría ser peor de lo previsto.

Un mayor crecimiento mundial, especialmente en los EE. UU., podría tener un efecto más positivo de
lo esperado en la economía europea. Sin embargo, un mayor crecimiento de los EE. UU. podría
aumentar el rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses, lo que podría provocar ajustes
desordenados en los mercados financieros que afectarían especialmente a las economías emergentes
altamente endeudadas con elevadas deudas en moneda extranjera.

Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las
Personas: «Si bien aún no nos hemos hurtado del todo de este temporal, las perspectivas
económicas de Europa auguran días bastante más soleados. Con el aumento de los índices de
vacunación, la suavización de las restricciones y el regreso paulatino de la vida a la normalidad,
hemos actualizado las previsiones de las economías de la UE y de la zona del euro para este año y el
próximo. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ayudará a la recuperación y será un auténtico
punto de inflexión en 2022, momento en que propulsará las inversiones públicas a su máximo
histórico en más de una década. Aún queda mucho por hacer y, mientras persista la pandemia,
múltiples serán los riesgos que arrostraremos. Hasta que lleguemos a aguas mansas, seguiremos
haciendo lo que haga falta para proteger a las personas y mantener a flote a las empresas».

Paolo Gentiloni, comisario de Economía: «La sombra de la COVID-19 que se abatía sobre la
economía europea comienza a disiparse. Tras un comienzo de año débil, prevemos que habrá un
crecimiento fuerte tanto en 2021 como en 2022. El apoyo presupuestario sin precedentes que se ha
venido prestando es y seguirá siendo esencial para ayudar a los trabajadores y las empresas de
Europa a capear esta tempestad. El aumento correspondiente del déficit y de la deuda alcanzará un
máximo este año, antes de empezar a disminuir. Los efectos de NextGenerationEU empezarán a
notarse este año y el próximo; no obstante, tenemos mucho trabajo por delante —en Bruselas y en
las capitales de los Estados miembros— si queremos aprovechar al máximo esta oportunidad
histórica. Y, por supuesto, sostener el buen ritmo de vacunación que se está logrando en la UE será
crucial, tanto para la salud de nuestros ciudadanos como para nuestras economías. Ha llegado la
hora de que todos nos pongamos manos a la obra.»



Antecedentes
Las previsiones económicas de primavera de 2021 se basan en una serie de hipótesis técnicas sobre
los tipos de cambio, los tipos de interés y los precios de los productos básicos hasta la fecha límite
del 28 de abril de 2021. Por lo que respecta a los demás datos considerados, incluidas las hipótesis
sobre políticas públicas, estas previsiones tienen en cuenta la información obtenida hasta el 30 de
abril inclusive. No se contemplan cambios en las políticas, salvo que se anuncien de forma creíble y
con detalle suficiente.

Tras la adopción del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y ante
los avances significativos en la elaboración de los planes de recuperación y resiliencia, las previsiones
de la primavera incorporan las medidas de reforma e inversión incluidas en los proyectos de plan de
recuperación y resiliencia de todos los Estados miembros. Sin embargo, en el momento de la fecha
límite, los pormenores de algunos planes seguían siendo objeto de debate en varios Estados
miembros. En estos casos, se han utilizado hipótesis simplificadas para contar las operaciones
relacionadas con el MRR, específicamente en lo que se refiere al perfil temporal del gasto (que se
presupone lineal a lo largo de la vigencia del MRR) como a su composición (que se presupone
dividida en inversión pública y transferencias de capital).

Más información
Documento completo: Previsiones económicas de la primavera de 2021

Seguir al vicepresidente Dombrovskis en Twitter: @VDombrovskis

Seguir al comisario Gentiloni en Twitter: @PaoloGentiloni

Seguir a la DG ECFIN en Twitter: @ecfin

* Actualizado el 12 de mayo de 2021 a las 11:00.
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