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EL GOBIERNO VASCO MANTIENE EN 6,7% LA PREVISIÓN DE 

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA VASCA EN 2021 Y LA ELEVA 

AL 6,4% EN 2022 

 

El Departamento de Economía y Hacienda ha actualizado su cuadro 

macroeconómico manteniendo la previsión de un crecimiento del 6,7% 

en 2021 y revisando al alza la de 2022 hasta el 6,4%, siete décimas 

por encima de la anterior revisión.  

 

Respecto a 2021, siendo el dato global el mismo, la forma de crecer es 

un poco diferente. Así, desde el punto de vista de la demanda, ahora 

se aprecia una mayor fortaleza en la demanda interna, que antes crecía 

un 6,9% y que los datos más recientes impulsan hasta el 7,3%. La cruz 

de la moneda es que esa misma intensidad de la demanda interna 

requiere de mayores importaciones, por lo que el saldo con el exterior 

en la actual previsión es más negativo. Por el lado de la oferta, el 

escenario actual prevé un impulso industrial ligeramente mayor, que 

aumentará su valor añadido un 9,7%. Se espera que la construcción 

aumente un 4,2% y los servicios un 5,7%, cifras muy significativas. 

 

2022 ofrece una expectativa para el Estado más optimista que la que 

existía hace tres meses. Esa mejora en el entorno más cercano 

proviene del calendario de los fondos europeos, cuyos beneficios 

previstos se concentran ahora en mayor medida en el año 2022. Un 

mayor crecimiento estatal producirá un efecto positivo sobre la 

economía vasca que experimentará un impulso mayor al anteriormente 

previsto. 
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CUADRO MACROECONÓMICO 

 
 

2020 2021 2022  

PIB CAE -9,9 6,7 6,4 
Gasto en consumo final -8,9 6,7 5,7 
Gasto consumo hogares -12,4 7,9 6,8 
Gasto consumo AAPP 3,8 3,1 1,9 
FBC -11,7 8,0 6,7 
Demanda interior -9,6 7,0 5,9 
        
Aportación dd interna -10,0 7,3 6,1 
Aportación dd externa 0,1 -0,6 0,3 
        
Sector primario -15,0 3,5 2,3 
Industria -11,2 9,7 5,6 
Construcción -8,2 4,2 4,5 
Servicios -9,0 5,7 6,8 
Valor añadido bruto -9,5 6,6 6,4 
Impuestos s/ productos -13,6 7,8 7,0 
        
PIB nominal -10,1 8,5 7,9 
Deflactor PIB -0,2 1,7 1,4 
Empleo (PTTC) -7,7 5,1 3,3 
Personas ocupadas 
(PRA) -2,2 1,3 1,2 

Tasa de paro 10,6 10,3 9,5 
 


