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1. CONTEXTO 
Los datos publicados durante el mes de junio 
muestran ya el inicio del rebote técnico que se 
espera en la economía.

Dicho rebote será fuerte e intenso, al 
eliminarse muchas restricciones y poder re-
cuperar, en parte, la temporada turística, pero 
la duda se centra en si esa recuperación del 
corto plazo se consolidará en el medio y largo 
plazo.  

En cuanto a las predicciones, ninguna 
ha variado respecto a las aparecidas en mayo: 
Bruselas elevó el crecimiento del PIB español 
al 5,9% en 2021, tres décimas más que en la 
anterior estimación, del mes de febrero, y al 
6,8% en 2022, un punto y medio más que en 
febrero, un incremento algo notable. Todo ello, 
sobre el papel, parecen buenas noticias.

Sin embargo, aunque siempre es positi-
vo que se revise al alza la previsión de creci-
miento económico, no debemos dejarnos en-
gañar por la apariencia que oculta la realidad. 
Es cierto que Bruselas mejora las previsiones 
de España, pero partimos de unos niveles pre-
vistos previamente no sólo bajos, sino rebaja-

dos a lo largo de 2020, y que sólo han mejo-
rado ligeramente en febrero de este año. Por 
tanto, España sólo consigue recuperar parte 
del terreno que había perdido.

En segundo lugar, la revisión del creci-
miento estimado para 2022 se debe, en gran 
parte, a un efecto estadístico fruto de la tar-
día recuperación española, que se basará en el 
efecto sustentado en recobrar el turismo y en 
la recepción de la parte más cuantiosa de los 
fondos europeos. 

El Banco de España también ha mejorado 
ligeramente sus previsiones, anticipando la recu-
peración a finales de 2022, en lugar su estimación 
inicial en el primer semestre de 2023. No obstan-
te, España sigue siendo el país de la UE que más 
tardará en recuperar el nivel de actividad previo 
a la pandemia. Es más, el desempleo continuará 
siendo muy elevado tanto en 2021 como en 2022. 

Además, hay elementos que hacen poner 
en cuarentena dichas estimaciones, no porque 
estén mal calculadas, sino porque si los pará-
metros sobre los que se levantan fallan, enton-
ces estas predicciones podrían deteriorarse. 
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Para que el impacto positivo del sector 
turísticose perciba es esencial que España pue-
da tener un buen verano, siendo imprescindible 
para conseguirlo el poder vacunar al grueso de 
la población. Se ha avanzado, pero la variante 
procedente de la India -variante delta- ha em-
pezado a expandirse antes de que se llegue al 
70% de la población vacunada. No obstante, 
aunque es muy contagiosa, debería extenderse 
menos y generar unos efectos menos virulen-
tos al estar ya más del 50% de la población con 
al menos una dosis de la vacuna. 

Por otra parte, aunque la UE ha aproba-
do el plan de recuperación español, la cuantía 
que inicialmente llegará será menor. Si adicio-
nalmente se produjese algún retraso en la lle-
gada de los fondos europeos motivada porque 
la Unión Europea no viese claro el programa de 
reformas de España, disminuiría en gran parte 
la recuperación apuntada para 2022. 

En este sentido, constituye un elemen-
to de preocupación la ausencia de reformas 
concretas presentadas en el plan que Espa-
ña ha enviado a Bruselas, a lo que se une una 
política fiscal contractiva que se ha traducido 

en una subida de todo tipo de impuestos que 
quiere aplicar el Gobierno de la nación, con lo 
que se puede hacer perder el impulso a nues-
tra economía. El Banco de España lo ha afir-
mado en sucesivas ocasiones: no es momento 
de subir impuestos, porque se pone en riesgo 
la recuperación económica.

Adicionalmente y pese a la mejora en 
dichas estimaciones, que anticipan el regre-
so a los niveles de PIB previos al coronavirus 
a finales de 2022 -medio año después que la 
media europea-, son unas predicciones que se 
quedan muy por debajo de las que ha realiza-
do, con un alto grado de optimismo, el Gobier-
no español, que estima un crecimiento casi un 
punto superior para 2021 y dos décimas su-
perior para 2022, por no hablar de las ya muy 
irreales con las que se construyeron los Pre-
supuestos Generales del Estado, que llegaban 
a situar el crecimiento económico en una cifra 
cercana al 10%.

Por eso, este crecimiento, este rebote 
que se producirá, sin importar su magnitud, 
puede ser coyuntural si no se acometan las re-
formas estructurales que precisa España.
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2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL MES
• La evolución de los principales datos co-

nocidos en el mes es la siguiente :

• La llegada de turistas extranjeros cae un 
82,6% interanual (abril).

• El IPI aumenta un 50,3% interanual (abril).

• Sociedades mercantiles: la creación de 
empresas crece un 40% en el acumulado 
del año (abril).

• El IPC se incrementa, con la inflación en 
el 2,7%, al registrar una subida de 0,5 
puntos. (mayo).

• La compraventa de viviendas sube un 
12,5% en el acumulado del año (abril).

• La inversión extranjera cae un 76,1% in-
teranual (ITR-2021).

• La cifra de negocios del sector servicios   
crece un 7% en el acumulado del año 
(abril).

• La cifra de negocios de la industria crece 
un 13,7% en el acumulado del año (abril).

• Las pernoctaciones bajan un 53,6% en el 
acumulado del año (mayo). Sin embargo, 
mejora en 17 puntos la cifra de abril.

• El número de hipotecas cae un 0,1% en el 
acumulado del año (abril), pero se mejora 
en 7 puntos respecto a marzo.

• El índice de comercio al por menor crece 
un 8,3% en el acumulado del año (mayo).

• Paro registrado: -166.911 parados en la 
estadística intermensual (junio).

• Afiliación a la Seguridad Social: 233.056 
afiliados más (junio).

• Hay que tener en cuenta que la compara-
ción interanual se realiza sobre los meses 
de 2020 en el que estaba cerrada casi toda 
la actividad, con lo que gran parte de la va-
riación interanual se debe al efecto aper-
tura, no a ganancias netas de crecimiento.

Entre paréntesis, el período al que se refiere el dato 
publicado en junio, salvo paro registrado y afilia-
ción a la Seguridad Social, que son datos de junio 
publicados en julio.
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3. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Se mantienen las perspectivas del mes anterior, 
con alguna mejora sobre el crecimiento a corto 
plazo, ya que se prevé que este sea más intenso 
del esperado anteriormente en el segundo se-
mestre de 2021, fruto del avance de la vacunación.

Nos encontramos en unos momentos de 
amplia incertidumbre económica. Parece que el 
virus va cediendo ante el avance de la vacunación 
de la población, que se relajan las prohibiciones 
derivadas de la pandemia y que se está recupe-
rando cierta actividad económica, elementos to-
dos ellos que constituyen una buena noticia.

Ahora que empezamos a ver ciertos sig-
nos de recuperación mientras avanza el ritmo de 
vacunación, tampoco podemos asegurar que, en 
el medio y largo plazo, con un contexto económico 
nacional e internacional como el que tenemos, se 
muestre un horizonte definido y certero porque, 
por un lado, contamos con indicadores que evo-
lucionan de manera contradictoria y que impiden 
trazar un perfil claro sobre la evolución económica. 

Por otra parte, este rebote que se producirá 
con mucha intensidad en el corto plazo, aunque 

sólo sea por mero cumplimiento de la teoría del 
ciclo, no podemos asegurar que se mantenga en 
el medio y largo plazo, pues dependerá, en gran 
medida, de la capacidad reformista que tengan el 
conjunto de las economías para dinamizarse, mo-
dernizarse y adaptarse y, con ello, incrementar su 
nivel de crecimiento potencial y sus fronteras de 
posibilidades de producción.

Adicionalmente, hay un conjunto amplio de 
variables, como las consecuencias del Brexit tra-
ducida en las recientes fricciones entre la Unión 
Europea y el Reino Unido que no ayudan a con-
formar un horizonte más despejado-; el impacto 
de la nueva política económica de Estados Uni-
dos, donde el presidente Biden ya ha iniciado el 
camino de una nueva política fiscal expansiva 
por el lado del gasto, con el mayor incremen-
to del mismo de los últimos setenta años, y, por 
otra parte, contractiva con el anuncio de la subi-
da de impuestos a las compañías, al tiempo que, 
pese a la reversión en la aplicación de algunos 
aranceles de la administración Trump, no sabe-
mos hasta qué punto mantendrá una política pro-
teccionista como la de la administración anterior, 
pues ha confirmado o impuesto algunos otros; la 
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distribución de la vacuna y la inmunización de la 
población que permita recuperar la normalidad 
absoluta en el día a día, cosa que lleva, ahora 
mismo, un retraso importante en la Unión Euro-
pea, que está fracasando en su labor de coordi-
nación, mientras que otros países, como muchos 
asiáticos, y, sobre todo, Israel, Reino Unido y 
Estados Unidos han demostrado una mayor dili-
gencia y eficiencia en la compra y distribución de 
la vacuna y en el propio proceso de vacunación; 
y la reacción de la sociedad una vez se minimice 
el riesgo de las consecuencias de los contagios, 
pues habrá que ver si el pánico experimentado en 
todos estos meses -más de un año ya- no genera 
algún tipo de recuerdo en el ánimo de los ciuda-
danos en el futuro de cara a su comportamiento. 
Junto a ello, veremos si se consolidan o no algu-
nos cambios en las relaciones laborales, como 
una menor interacción presencial, con la deriva-
da económica que puede tener, ya que muchas 
actividades económicas se verían, entonces, se-
riamente afectadas.

Todo ese conjunto de datos dibuja un esce-
nario económico internacional (y, por su impacto 
en cada economía, también nacional) muy incierto 
y preocupante. Podemos estar en los umbrales de 
una recuperación sólida o, simplemente, en una 
tibia corrección que nos deje una década de es-
tancamiento, más en el caso de unos países que 
en el de otros. 

En este sentido, la fuerte caída del PIB y 
una recuperación más tenue nos llevaría a que los 
niveles previos a la crisis tardarán en recuperarse, 
aunque el comportamiento será divergente. De 
esa manera, según BBVA Research, la economía 
global crecerá un 6% en 2021 y un 4,8% en 2022. 
Por su parte, Estados Unidos contará con una 
recuperación más rápida de lo esperado, después 
de caer un 3,5% en 2020, creciendo también más 
en 2021, un 6,2% frente al 3,8% previsto anterior-
mente, debido a una recuperación más fuerte en 
el primer semestre. Sin embargo, siendo una de 
las economías occidentales que mejor comporta-
miento habrá tenido en esta crisis, no recuperará 
los niveles precrisis hasta 2022, donde crecerá 
por encima del 5% (un 5,1%). 

Lo mismo sucederá con la eurozona, don-
de hubo una menor caída que la prevista anter-
iormente, con un descenso del PIB en 2020 del 
6,8%, pero donde se atascará en la recuperación, 
ya que el BBVA estima un menor crecimiento de 
la economía en 2021 que en su anterior previsión, 
cifrándola en el 4,5% frente al 5,2% previo y esti-
mando un 4,9% para 2022. 

China, por su parte, creció positivamente 
en 2020, un 2,3%, y aumentará la cifra al 7,5% en 
2021 y un 5,5% en 2022, debido a que la enfer-
medad apareció antes allí y a que en los países 
orientales han tenido una segunda ola muy tenue 
o ha sido inexistente. 

¿Y España? Nuestro país parte de una po-
sición más frágil, derivada de la dureza de las me-
didas aplicadas y de la composición de su estruc-
tura económica, donde el turismo, el comercio, 
la hostelería y el ocio juegan un papel muy rele-
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vante. A la espera de que la vacunación trace un 
escenario general mejor y más tranquilizador, la 
situación económica es preocupante: casi un mil-
lón de personas ha perdido su empleo en el sec-
tor privado en el último año, hay 500.000 parados 
más y casi 575.000 permanecen en ERTE, con el 
riesgo de que muchas de esas personas puedan 
tener serias dificultades para recuperarlo. Los 
datos muestran ese peligro, ya que, de esas casi 
575.000 personas, más del 75% pertenecen al 
comercio, hostelería, turismo y ocio, con lo que, 
si este verano no se produce una reapertura, pue-
de que haya muchos negocios de dichos sectores 
que no aguanten económicamente, con la consi-
guiente pérdida definitiva de los empleos ligados 
a los mismos. 

Por otra parte, en este panorama econó-
mico que se dibuja tras la pandemia, BBVA ve 
un escenario en el que podría aprovecharse la 
combinación del ahorro generado por no poder 

consumir (40.000 millones), ahorro adicional por 
precaución (20.000 millones), señalados también 
por el Banco de España; el cambio en la política 
fiscal estadounidense -contribución positiva en 
la economía española a través de las exportacio-
nes- e impacto de ejecución de fondos europeos 
(entre 10.000 y 15.000 millones). No obstante, los 
riesgos a la baja son importantes: nos encontra-
mos en unos niveles muy elevados de deuda púb-
lica y podría darse la circunstancia de que mucho 
del ahorro generado durante estos meses no se 
trasladase de inmediato a consumo e inversión, 
porque puede empezar a aplicar, en parte, la co-
nocida “equivalencia ricardiana”, donde los agen-
tes económicos descuentan, hoy en día, dentro de 
su renta en el ciclo vital, futuros impuestos para 
sostener dicho elevado endeudamiento.

Ante esto, el mayor reto que tiene el con-
junto de la economía y, en especial, la economía 
española no es otro que la necesidad de acome-
ter reformas estructurales, las cuales hay que 
ponerlas en marcha cuanto antes. Con ser impor-
tante la caída económica de 2020, lo más grave, 
siéndolo, no es eso, sino la capacidad, como digo, 
de recuperación del conjunto de la economía 
en el medio y largo plazo y la generación de un 
entorno de mayor crecimiento potencial. Dicha 
recuperación, partiendo de los factores antes 
mencionados, depende de un componente inter-
no, otro externo y otro sanitario.

Desde el punto de vista interno, esa recu-
peración será tanto más rápida y fuerte cuanto 
haya sido capaz de resistir el tejido productivo y 
cuanto más libre de obstáculos se encuentre el 
camino económico. 

Junto a ello, influirá también, en gran me-
dida, la manera de reaccionar de la población 
tras la superación de la pandemia. Es cierto que 
macroeconómicamente hay liquidez -sostenida 
por el Banco Central Europeo- esperando oportu-
nidades. También lo es que existe un ánimo por 
recuperar la vida anterior al virus, pero el miedo 
instalado tras la pandemia puede hacer retraer el 
consumo y retrasar la recuperación de las ramas 
de actividad más sociales, entre ellas, la hoste-
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lería y el turismo. La manera en la que vayan a 
volver a confiar en el turismo el conjunto de tu-
ristas es clave para saber cómo va a ser la recu-
peración. Adicionalmente, habrá que ver cómo se 
comporta el turismo de negocios, pues las nue-
vas formas de comunicación pueden suponer un 
quebranto importante en esta variante turística.

Desde el punto de vista externo, contamos 
con los riesgos anteriormente mencionados: las 
relaciones comerciales tras el Brexit, incierto, así 
como la nueva política de Estados Unidos, que 
habrá que ver hacia dónde evoluciona para saber 
cómo puede cambiar el panorama internacional. 
Esto, junto con la evolución del precio del crudo 
y el desarrollo de nuevas formas comerciales y 
de servicios serán las que marquen el entorno de 
la recuperación.  Por su parte, el BCE no puede 
hacer mucho más de lo que está haciendo, sabi-
endo que, en algún momento y con prudencia 
-nunca antes de 2022- tendrá que pensar en vol-
ver a una política monetaria ortodoxa de tipos po-
sitivos -entonces, el riesgo será el incremento de 
coste de la refinanciación de la deuda; por eso, 
es esencial ir reduciéndola antes de que llegue 
ese momento-. No obstante, aunque actualmente 
se está viendo algún repunte de la inflación, en el 
medio plazo no se percibe tal intensidad, deriva-
do del mantenimiento en el abaratamiento de las 
nuevas formas de comercio y del potencial efec-
to que puede tener en la demanda la mencionada 
equivalencia ricardiana.

Y desde el punto de vista sanitario, la efecti-
vidad de la vacuna y la rapidez en lograr una vacu-
nación mayoritaria, que no se está logrando en Eu-
ropa al ritmo deseado, que permita contar con una 
población inmunizada y evitar futuros rebrotes de 
la enfermedad que paralicen la actividad, también 
marcará el devenir de la recuperación, tanto a ni-
vel nacional como internacional. Es esperable que 
se acelere la oferta de unidades de vacunas y, con 
ello, pueda aumentar la velocidad de vacunación, 
pero de cuándo se produzca este incremento de-
penderá, en gran medida, una mayor o menor recu-
peración, así como la solidez de esta.

Todo ello, dibuja un escenario económico 
incierto. Ojalá se pueda conformar una recupe-
ración ágil y sólida, pero, para ello, hay que trabajar 
en una serie de reformas estructurales que allanen 
el camino para lograr dicho objetivo, además de 
no subir impuestos y evitar que las inversiones se 
ahuyenten, con lo que, adicionalmente, habría que 
generar certidumbre y seguridad jurídica. 

Por tanto, se trata de corregir esos de-
sequilibrios, generar un marco de seguridad y 
confianza en la economía, retornar, tras la pan-
demia, a la necesaria estabilidad presupues-
taria y ahuyentar medidas proteccionistas. De 
ello depende que la recuperación nacional e in-
ternacional sea sólida y duradera en el tiempo 
o que quede en un mero rebote estadístico en 
el corto plazo.
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INVERSIÓN EXTRANJERA ITR-2021

4. ANEXO DE HECHOS RELEVANTES
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Estimación cierre de 
2021
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La reforma del sistema de pensiones es urgen-
te, porque, si no, el sistema podría colapsar.

Cada vez tenemos más pensionistas y 
éstos cobran una pensión más elevada que 
las que se cobraban antes, y lo hacen du-
rante más tiempo. 

Cuando se puso en marcha en España 
el sistema de reparto, la esperanza de vida 
al nacer no era mucho más alta de 65 años 
en los varones, que entonces eran el grueso 
de la población activa. Ahora, la esperan-
za de vida se encuentra por encima de los 
ochenta años en ambos sexos (80,52 en 
el caso de los hombres y 85,89 en el caso 
de las mujeres, según nos muestra el INE). 
Este factor, sin duda, eleva el número de 
años que se percibirá una pensión y supo-
ne, por tanto, un incremento del coste del 
sistema.

Por otra parte, la tasa de sustitución 
o de reemplazo de las pensiones en España 
-esto es, el porcentaje de pensión que se per-
cibe respecto al último salario- no ha dejado 
de crecer y es la más elevada de Europa, con 
un 78,7%, según datos de la Comisión Euro-
pea, muy por encima de la media de la UE 
(46,3%) y de la eurozona (49,9%). Esto ele-
va también el coste del sistema público de 
pensiones, al ser mayores las pensiones que 
entran al sistema que las que salen.

El impacto será especialmente impor-
tante cuando se jubile el grueso de las ge-
neraciones del baby boom, período que tuvo 
lugar entre 1952 y 1977, pero encontrándo-
se su período más numeroso en crecimiento 
de natalidad anual entre 1957 y 1967. Son 
muchas las personas que, por un lado, ac-
cederán a una pensión, mientras que, por 
otra parte, dejarán de cotizar como activos 
y, por último, percibirán, en términos gene-
rales, una pensión mayor que la media ac-
tual, con lo que dicha media se elevará y, 
con ello, el coste del sistema.

Adicionalmente, además de producirse 
esa salida de la población activa de todas 
esas personas, no se reemplazará con una 
entrada similar en el mercado de trabajo de 
las nuevas generaciones, pues los nacimien-
tos de estas nuevas cohortes fueron ya muy 
escasos, de manera que la relación entre ac-
tivos cotizantes y pensionistas caerá de ma-
nera importante.

Por eso, hay que tomar medidas para 
solucionar el problema y garantizar su soste-
nibilidad. 

Lo que no tiene sentido es incremen-
tar las bases de cotización máxima, pues su-
pondrá un desincentivo al trabajo, al talento, 
incrementará los costes empresariales y su-
pondrá un incremento de la diferencia entre 
cotización y pensión máximas, que no deja de 
constituir un engaño para quienes cotizan por 
el máximo posible.

El Banco de España ha pedido, en varias 
ocasiones, claramente, que se lleven a cabo 
reformas estructurales que permitan la soste-
nibilidad del sistema. También lo han hecho en 
diversos momentos BBVA Research y Fedea.

PENSIONES
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5. PARO REGISTRADO
El paro desciende, en términos mensuales, en 
166.911 personas. Sin embargo, en términos 
desestacionalizados la bajada se suaviza y lo 
hace en 102.604 personas, al eliminar los efec-
tos estacionales.

Número total de parados registrados: 
3.614.339.

El Ministerio de Trabajo trata de emplear 
este dato como un buen dato, pero si lo analiza-
mos en profundidad no lo es:

• Una gran parte es estacionalidad.

• Hay 459.544 personas en ERTE, en me-

dia, que cada día que pasa es más difícil 
que salgan de dicha situación, aunque 
en este último mes han abandonado 
esa situación 113.945 personas.

El descenso del paro, además de esta-
cional, es escaso para la recuperación que 
debería estar ya en marcha, pero la lentitud 
en la compra de vacunas por parte del Go-
bierno de España y las intensas restricciones 
no justificadas que en junio comenzaron a 
levantarse, están provocando, junto con los 
vaivenes en la vacunación, un retraso en esta, 
hasta el punto de que España será el país de 
la UE que más tarde recupere los niveles pre-
vios a la crisis.
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SECTORES:

• Agricultura: 1.882 parados más.

• Industria: 12.698 parados menos. 

• Construcción: baja en 11.763 personas.

• Servicios: desciende el paro en 131.217 personas, que no logra, no obstante, acabar con el 
paro generado durante esta crisis (alrededor de 400.000 parados y casi 500.000 personas 
más todavía en ERTE, que pueden terminar siendo parados). Las duras restricciones a la 
hostelería, al turismo, al ocio y al comercio siguen lastrando al sector más importante de 
la economía nacional y, con ello, a toda la actividad económica española, pese a esta inci-
piente mejoría.

POR SEXOS:

• El paro masculino baja el dato intermensual en 88.050 personas y cae en 155.236 en sus 
cifras interanuales.o 

• El paro femenino baja el dato intermensual en 78.861 personas y aumenta en 93.308 su 
cifra interanual.

POR EDADES:

• El paro juvenil baja en 23.557 personas.

• El paro de los mayores de veinticinco años baja en 143.354 personas.
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5. CONTRATOS
Suben un 55,06% interanual en el mes (638.445 contratos más). Se ralentiza el número de nuevos 
contratos en 60.000 respecto al dato de mayo.

Esa subida, que se debe al nivel tan bajo que dejó el cierre total de junio de 2020, es un mero 
efecto estadístico, pero ya es treinta puntos menor el aumento de contratos que el dato interanual de 
mayo de 2021.

Aun así, la contratación acumulada en los cinco primeros meses del año sólo sube un 18,08% 
respecto al mismo período de 2020, con 1.319.542 contratos más, que, pese a comparar con un perío-
do de cierre total de la economía, como fue el primer semestre de 2020, se aplana respecto del dato 
mensual.

Los contratos indefinidos suben un 51,12% interanual en el mes, pero sobre una base muy de-
primida, con lo que el incremento se debe también al mero efecto estadístico, y, aun así, es 52 puntos 
menor ese incremento que el de mayo.
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7. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
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Fuente:  ministerio de Seguridad Social

• Gran parte del incremento interanual de afiliación se debe al empleo público. Así, el dato 
de mayo (último disponible para la administración pública), indica que el 28,64% se debe 
a creación de este tipo de empleo , no privado, con 203.681 nuevos empleos públicos en 
mayo de 2021 (último dato disponible), frente a mayo de 2020.

•  La afiliación a la Seguridad Social sube en junio en términos mensuales en 233.056 
personas. 

• Número total de afiliados a la Seguridad Social: 19.500.277.

• Ahora bien, si se desestacionaliza el dato, sube 30.000 afiliados menos que sin desestacio-
nalizar.

• Además, el último día del mes se perdieron 231.824 afiliados, la mayor pérdida del año en el 
último día del mes.

• Enero de 2021: -31.817.   

• Febrero de 2021: -34.123.   

• Marzo de 2021: -190.960.   

• Abril de 2021: -140.443.

• Mayo de 2021: -114.430.

• Junio de 2021: -231.824  
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8. EMPRESAS EN EL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

• Del mismo modo, el número de empresas con código de cuenta a la Seguridad Social ha 
descendido en 75.558 desde febrero de 2020. 

• Por otro lado, el número de estas con código de cuenta de cotización en el sistema: 1.414.175. 
Supone un pequeño repunte de 9.840, que resulta insuficiente para todo lo perdido.

• Sólo en ese mes de febrero del ejercicio pasado, cerraron 121.827 empresas. 

• Alguna nueva apertura en los meses de verano mitigó algo aquel dato, pero a partir de no-
viembre volvió a aumentar significativamente el número de empresas cerradas, pese a una 
leve mejoría en el último trimestre (último dato disponible).

Fuente:  ministerio de Seguridad Social

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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9. ERTE
• Estas cifras serían más negativas si no 

fuese, como antes se ha señalado, por el 
efecto de los ERTE, que ortodoxamente, 
por criterio estadístico, no se contabili-
zan como paro registrado y se mantiene 
al trabajador dado de alta en la Seguridad 
Social, de manera que si dichas personas, 
que realmente no están trabajando y es-
tán cobrando una prestación por desem-
pleo, en términos oficiales, se incluyesen 
en el número de parados y en los afiliados 
perdidos, nos encontraríamos con casi 
cuatro millones y medio de parados y con 
dieciocho millones y medio de afiliados. 

• Si bien es cierto que en mayo ha disminui-
do en casi 114.000 el número de personas 
que se encuentran en ERTE, este descen-
so no es suficientemente grande y conso-
lida a más de medio millón de personas 
en una situación complicada, pues cada 
día que pasa se incrementa la probabili-

dad de que, desgraciadamente, no pue-
dan recuperar su empleo. Este elemento 
dibuja la gravedad por la que atraviesa la 
economía nacional y el mercado laboral. 
Cada mes que se pasa manteniendo unas 
restricciones tan duras, estas personas 
pierden las posibilidades de poder rein-
corporarse, pues dependerá de la manera 
en la que hayan aguantado sus empresas, 
cuando vemos que el cierre de estas sigue 
siendo intenso, hecho que no permite ser 
optimistas. A ello se añade la circunstan-
cia con el anuncio de diversos ERE por 
parte de grandes compañías, que intensi-
ficarán el impacto negativo en el mercado 
laboral.

• Adicionalmente, de esas 459.544 perso-
nas que se encuentran en ERTE (en media 
del mes), 119.194 proceden de la hostele-
ría; 79.929 de los servicios de alojamiento; 
62.418 del comercio; 18.787 de agencias 
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Fuente:  ministerio de Seguridad Social
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de viajes y 17.092 de actividades de ocio.

• Todas ellas actividades que pueden tardar 
mucho tiempo en recuperarse si se man-
tiene el actual ritmo de vacunación y, con 
ello, las duras restricciones existentes. Si 
estas actividades concentran el 64,72% 

de las actuales situaciones en ERTE, es 
preocupante que el horizonte de recupe-
ración de la total normalidad se vea leja-
no y con una probabilidad cada vez más 
elevada de que el verano no pueda desa-
rrollarse en condiciones completamente 
normales a efectos de campaña turística. 



COYUNTURA ECONÓMICA JUNIO 2021

23

CONCLUSIONES
1.  El dato del mercado laboral de junio de 2021 mejora, pero 

no es tan bueno en el largo plazo como el Gobierno quiere 
mostrar. No se termina de remontar y se enquista el pro-
blema: 

Estos efectos estadísticos, derivados de la comparación con 
el primer semestre de 2020, donde se produjo, desde marzo, 
un cierre casi total de la actividad económica, no muestran 
la realidad. Para ello, la mejor comparación es con el momen-
to previo a la crisis, es decir, la comparación con febrero de 
2020:

• Hay 368.292 parados más que en febrero de 2020.

• Hay 141.754 hombres parados más que en febrero de 
2020.

• Hay 226.538 mujeres paradas más que en febrero de 
2020.

• Hay 31.157 parados más en la agricultura que en fe-
brero de 2020.

• Hay 10.654 parados más en la industria que en febrero 
de 2020.

• Hay 20.789 parados más en la industria que en febre-
ro de 2020.

• Hay 229.156 parados más en el sector servicios que 
en febrero de 2020.

• Hay 37.889 parados más entre los jóvenes que en 
febrero de 2020.

• • Hay 330.403 parados más de entre los mayores de 
veinticinco años que en febrero de 2020.

• • Se observa una  peor calidad en el ámbito de la con-
tratación: en febrero de 2020, el 11,17% de todos los 
contratos eran indefinidos. Ahora, en junio de 2021, ha 
bajado 1,5 puntos y sólo lo son el 9,61%. 
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2.  La mala gestión gubernamental, con restricciones cons-
tantes durante tantos meses, ha hundido el tejido pro-
ductivo, afectando, de manera más intensa, a restauran-
tes, bares, cafeterías, y a los sectores del comercio y del 
turismo, que puede dejar, desgraciadamente, todavía un 
mayor número de personas en el paro a lo largo de 2021, 
una vez finalicen los ERTE, en función de las medidas.

3.  Como venimos diciendo:

• Si no se salva al tejido productivo, con mayor liquidez 
y reabriendo del todo la economía, esos afectados por 
ERTE’s verán destruido su empleo. 

• O se reabre de inmediato todo y con prudencia y sin 
bajar la guardia se sale a trabajar, o el drama social 
será mayor que el del virus debido a la hecatombe 
económica a la que nos podemos enfrentar. 

• Al menos, debería lograrse una inmunización mayori-
taria de la población para la campaña de verano, que 
España no puede permitirse volver a perder por se-
gundo ejercicio consecutivo, pero parece que no será 
hasta final de dicha temporada cuando se consiga, 
de manera que se habrá perdido un tiempo precioso y 
otra temporada más.

CONCLUSIONES
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¿QUÉ ES LA
FUNDACIÓN DISENSO?

•	 Disenso es una fundación vinculada a VOX.

•	 Defendemos el derecho a disentir de la opinión do-
minante, de la corrección política que limita liber-
tades y derechos fundamentales, con el fin de abrir 
debates públicos que permitan forjar un nuevo con-
senso en torno a la libertad, la igualdad, la sobera-
nía y la reivindicación de España como nación.

•	 Estamos comprometidos con la promoción de to-
dos estos valores en la Iberoesfera, una comunidad 
de más de 700 millones de personas de la que Es-
paña forma parte y cuyos integrantes comparten 
una historia y una cultura común.
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NOTA Nº 8 


