
                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Previsiones económicas 
Cámara de España prevé que a finales de 2022 se 

habrá recuperado prácticamente el nivel de 
empleo previo a la pandemia  

 
 En 2021 y 2022 se crearán 1.335.000 empleos, lo que permitirá reducir la tasa 

media de paro hasta el 16,8 % y el 16 %, respectivamente 

 La previsión de aumento del PIB se mantiene para 2021 en un 5,9 % y mejora 
casi un punto para 2022, hasta el 5,4 %  

 El déficit de las Administraciones Públicas llegará al 8 % este año y se rebajará 
hasta el 6 % el próximo, ambas cifras por encima de lo calculado en marzo  
 

Madrid, 19/05/2021.- El crecimiento de la economía española permitirá recuperar a 
finales del próximo año prácticamente todo el empleo destruido en el peor momento 
de la pandemia de COVID-19. Según las previsiones de Cámara de España, este año 
podrían crearse 595.000 empleos y 740.000 el próximo, lo que suma 1.335.000 
puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, muy cerca de los 1,375 millones 
de empleos perdidos en 2020. Esta creación de empleo situará la tasa media de paro 
en el 16,8 % en 2021 y en el 16 % en 2022.  
 

Previsiones económicas de la Cámara de Comercio de España 
% variación media anual, salvo indicación en contrario 

 
 

2020  2021 2022 

PIB real -10,8 5,9 5,4 

Consumo final hogares -12,1 5,9 4,5 

Consumo final AAPP 3,8 4,8 2,6 

Formación Bruta de Capital Fijo -11,4 6,4 8,9 

- Bienes de equipo -25,9 12,3 11,0 

- Construcción -14,0 4,0 6,1 

Demanda nacional (contribución al crec. del PIB en pp) -9,1 5,2 4,8 

Exportaciones de b. y s. -20,2 16,2 11,7 

Importaciones de b. y s. -15,8 13,9 10,9 

IPC subyacente (media anual) 0,7 0,9 1,4 

IPC total (media anual) -0,3 1,8 1,4 

Empleo (Contabilidad Nacional) (1) -7,5 3,5 4,2 

Tasa de paro (EPA, % población activa) 15,5 16,8 16,0 

Saldo balanza pagos cuenta corriente (% PIB) (2) 0,7 1,1 1,3 

Cap (+) o nec (-) financ. AA.PP. excluyendo ayudas a ent. financieras 

(% PIB) 
-10,1 -8,0 -6,0 

      (1) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. (2) Según Banco de España 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 
 
Las previsiones de la Cámara de España mantienen la tasa de crecimiento para este 
año en el 5,9 %, pero mejoran casi un punto la estimación para 2022, hasta el 5,4 %. 
El consumo final de los hogares tendrá un incremento intenso, del 5,9 % este año, 
aunque esta previsión rebaja 3 décimas la realizada en marzo pasado. En 2022 será 
mejor de lo inicialmente previsto. El consumo de las Administraciones Públicas 
aumentará un 4,8 % en 2021, casi un punto y medio más de lo estimado en marzo, y 
mantendrá un avance del 2,6 % el próximo año.  
 
Por lo que se refiere a la inversión, permanecen las previsiones de aumento en estos 
dos años con un leve incremento estimado de la inversión en construcción, que 
superará el 6 % el año que viene, alentada por los proyectos relacionados con los 
fondos europeos de recuperación Next Generation EU.   
 
La contribución de la demanda nacional al PIB será este año de 5 puntos porcentuales, 
cuatro décimas menos de lo calculado hace unos meses, y de 4,8 puntos en 2022, 
cinco décimas más.  
 
En cuanto al sector exterior, las exportaciones tendrán un comportamiento algo 
menos dinámico de lo calculado, con un crecimiento del 16,2 %. Las importaciones, 
sin embargo, crecerán este año más de lo estimado, hasta el 13,9 %. Ambos capítulos 
tendrán en 2022 mejor comportamiento de lo previsto en marzo, con incrementos del 
11,7 % y el 10,9 %, respectivamente.  
  
El impulso al crecimiento del consumo de las Administraciones Públicas generará un 
déficit público del 8 % al finalizar este año y del 6 % en 2022. Ambas cifras son 
superiores en medio punto porcentual a lo calculado en marzo pasado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 
 
 

 

 

 

Más información: 

Cámara de Comercio de España 

Comunicación y marketing  

Tfno: 91 590 69 52 / 87 

C/ Ribera del Loira, 12                 

28042 - Madrid  

 

 
 
Síguenos en: 
 

                            

       

 
 

 

 

 

https://twitter.com/camarascomercio
https://www.facebook.com/camaracomercioesp
https://www.linkedin.com/company/camara-comercio-espana/
https://www.youtube.com/channel/UC2UR2fMfh7T24RZ2xjxvi3g
https://www.camara.es/
https://www.camara.es/feed/term/3/1/feed

