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ACTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO 

La AIReF actualiza su previsión de crecimiento del PIB en 2021 y 2022, rebajándola para ambos años 

en cuatro décimas.  

 
 

❶ Las estimaciones actuales incorporan la 

última información disponible y, en particular, los 

indicadores de coyuntura económica más 

recientes, las estimaciones revisadas de la 

Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) del 

tercer trimestre del año y los cambios 

observados en los supuestos técnicos.  

❷ El crecimiento esperado para 2021 incorpora 

una revisión a la baja de la tasa intetrimestral del 

cuarto trimestre respecto a las anteriores 

estimaciones de AIReF. Esta revisión se 

encuentra en línea con los resultados del 

modelo MIPred1.  

  

❸ Se ha tenido en cuenta el impacto asociado 

al rebrote de la pandemia en el mes de 

diciembre, la crisis de suministros y el retraso en 

los efectos económicos del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliiencia en 

relación con las estimaciones previas. En 

cambio, el crecimiento del empleo se revisa al 

alza de manera notable, en consonancia con la 

información conocida. 

❹ El efecto arrastre de este peor desempeño 

de la segunda parte del año se traslada a un 

menor crecimiento en 2022.  Así, se retrasa la 

recuperación de los niveles del PIB del cuarto 

trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 

2022.  

  

❺ También se revisa al alza la previsión de 

inflación para 2022, para tener en consideración 

la evolución reciente de los precios de la 

energía y su comportamiento en los mercados 

de futuros. Los incrementos en las previsiones del 

deflactor del consumo privado y de las 

importaciones dejan prácticamente inalterada 

la previsión del deflactor del PIB. 

❻ Este ejercicio supone una actualización de 

las estimaciones macroeconómicas en las que 

AIReF sustenta sus previsiones fiscales, con el 

propósito de tener en consideración la 

información más reciente. De cara al informe de 

la Actualización del Programa de Estabilidad en 

primavera se llevará a cabo un análisis más 

profundo de los factores en que se basan los 

escenarios de medio plazo y en particular de las 

implicaciones de la persistencia de la 

pandemia, de las disrupciones de la oferta y de 

la inflación, así como una reevaluación de los 

efectos económicos del PRTR para tener en 

cuenta la información que se va conociendo.   
 

 
1 Modelo MIPred 

Demanda Nacional* -8.6 4.5 5.2

Saldo Exterior* -2.2 0.5 0.7

Producto Interior Bruto -10.8 5.1 5.9

Producto Interior Bruto Nominal -9.8 6.7 7.7

Deflactor del Producto Interior Bruto 1.1 1.5 1.6

IPC -0.3 3.1 2.4

Empleo Equivalente a Tiempo Completo -7.6 6.0 2.8

* Aportación al Crecimiento del PIB
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https://www.airef.es/es/datalab/previsiones-del-pib-en-tiempo-real/

