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Gráfico 1.

Pérdidas de producción a mediano plazo (diferencia porcentual con respecto al pronóstico anterior a la crisis) 

Fuente: Estimaciones del personal técnico del FMI

Notas: las barras muestran, para el grupo indicado, la diferencia porcentual en el PIB real cuatro años después de la crisis, así como el PIB previsto para el mismo periodo 
antes de la crisis. Para la crisis de la COVID-19, se comparan las previsiones de datos del actual informe WEO para 2024 con las del informe de enero 2020 (antes de la 
pandemia). Para la crisis financiera mundial, se comparan datos de abril de 2013 para 2012 con los de las previsiones de datos de octubre de 2007 (antes del comienzo 
de la recesión en Estados Unidos a finales de 2007). Las ponderaciones económicas se establecen con los datos de abril de 2013 para el año 2007 en el caso de la crisis 
financiera mundial y los datos reales para el año 2019 en el caso de la crisis de la COVID-19. La muestra está formada por 178 economías. EA = economías avanzadas; 
EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo; EME = economías de mercados emergentes.

La recesión provocada por la pandemia de la COVID-19 es 

un hecho extraordinario no ha visto en muchos años antes. 

Si se realiza un análisis comparativo con otras crisis inter-

nacionales anteriores, la contracción se ha producido muy 

repentinamente y es muy profunda. Así, los datos trimes-

trales revelan que el producto mundial bajo casi tres veces 

más que a lo largo de la crisis financiera mundial y, además, 

en la mitad de tiempo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el impac-

to de la pandemia de coronavirus en el PIB mundial a medio 

plazo será un tercio del que produjo la crisis financiera ini-

ciada en 2008. Según estas estimaciones, el PIB mundial en 

2024 será un 3% inferior al dato que se había previsto antes 

de la aparición del SARS-CoV-2. Este cálculo se ha efectua-

do bajo la hipótesis de que esta crisis sanitaria estará bajo 

control, a escala global, para finales del año 2022.

Dado que, en buena medida, la estabilidad financiera se 

ha mantenido, cabe esperar que los efectos de la actual 

crisis sean menores que los derivados de la anterior crisis 

financiera mundial. Sin embargo, a diferencia de lo suce-

dido entonces, los efectos van a ser más perceptibles y 

prolongados en las economías de mercados emergentes y 

en desarrollo que en las economías avanzadas, habiéndose 

desencadenado los procesos de crisis más agudos entre 

los países de bajo ingreso.

 

La pandemia de la COVID-19 continuará operando como 

el factor más determinante en el escenario económico en 

2021, por lo que las perspectivas económicas mundiales 

aún presentan un alto grado de incertidumbre. A pesar de 

ello, el final de esta crisis sanitaria y económica parece cada 

vez más próximo. Ya se están inoculando varias vacunas 

que pueden contribuir a suavizar y reducir los efectos de 

las infecciones. Además, la adaptación de la vida a las nue-

vas condiciones ha propiciado que la actividad económica 

mundial continúe desarrollándose a pesar de las limitacio-

nes a la movilidad. Así, se ha constatado una cierta mejora 

en los últimos meses, haciéndose esto patente, a finales de 

2020, con el repunte del comercio y de la producción in-

dustrial. Además, las principales economías del mundo se 

han mostrado algo más resilientes, como lo ponen de ma-

nifiesto los datos de PIB del 4T 2020, que fueron algo me-

jores de lo que en principio se esperaba. Según previsiones 

de la OCDE, el PIB mundial crecerá este año un 5,6%, lo que 

supone una revisión al alza de más de un punto porcentual 

con respecto al mismo dato de diciembre 2020.

01. Economía Internacional
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Se espera que, a mediados del 2021, la producción mun-

dial alcance los niveles previos a la pandemia, aunque, en 

gran medida, esto va a depender tanto de la evolución en 

la aplicación de las vacunas como de la aparición de nue-

vas cepas del virus, más contagiosas y agresivas, lo que, 

sin duda, complicaría y prolongaría aún más el proceso de 

reactivación socioeconómica.

Nos encontramos pues ante una recuperación económica 

incompleta, a distintas velocidades, que enfrenta riesgos 

elevados e inciertos, y que muestra pautas diferentes en-

tre países y sectores de actividad debido a la variabilidad 

de los efectos provocados por la crisis sanitaria, a algunos 

factores estructurales y al nivel de cobertura de las políticas 

implementadas.

En cada país la reactivación está condicionada por la tra-

yectoria de la pandemia, las restricciones de movilidad 

impuestas para contener su avance y las medidas de po-

lítica que las autoridades económicas han aplicado. Por 

desgracia, esta divergencia, en las trayectorias de recupe-

ración, acrecentará aún más las diferencias en el nivel de 

vida del que disfrutan los ciudadanos en las economías de 

mercados emergentes (excepto China) y en desarrollo y en 

el resto de los países. Además, según el Informe de Pers-

pectivas de la Economía Mundial (abril de 2021) del FMI, es 

probable que, dentro de cada país, se acrecienten también 

las desigualdades dado que los jóvenes y los trabajadores 

con menor cualificación están siendo los más perjudicados 

por los efectos de la actual crisis, y no solo en el caso de 

las economías avanzadas, sino también en las de mercados 

emergentes y en desarrollo. Se ha constatado que el em-

pleo se redujo más en aquellos sectores de actividad que 

ocupan a jóvenes o trabajadores menos cualificados, así 

como en los sectores más vulnerables a la automatización. 

Como la crisis ha potenciado los procesos de la digitaliza-

ción y la automatización, muchos de los empleos que se 

han perdido difícilmente se podrán recuperar, lo cual exigirá 

una reasignación de mano de obra entre sectores, proceso 

que a menudo resulta difícil y traumático.

Los gobiernos deben implementar medidas, para elevar la 

confianza y así poder consolidar la recuperación, utilizando 

todos los recursos necesarios para acelerar la vacunación, 

invirtiendo en una transformación digital y sostenible, así 

como manteniendo el apoyo a los ingresos de las familias y 

de las empresas, hasta que las economías se hayan reacti-

vado por completo.

En el momento actual, muchos países cuentan con un mar-

gen de maniobra más limitado y niveles de deuda más altos 

que antes de la pandemia. No obstante, las políticas deberán 

mantener el respaldo a la actividad económica a lo largo de 

este período de gran incertidumbre. En el contexto interna-

cional se necesitan, con urgencia, iniciativas coordinadas y 

decididas que permitan hacer frente a los impactos de la 

pandemia y, también, recuperar el impulso perdido de cara a 

sentar las bases que permitan el avance hacia un modelo de 

desarrollo ecológicamente sostenible, resiliente e inclusivo.

Gráfico 2.

Proyecciones de crecimiento del PIB real para 2021 (en rojo)

y 2022 (en verde) (% interanual)

Fuente: OCDE (2021), OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021.
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La información sobre el entorno económico reciente continúa 

enviando señales contradictorias sobre las tendencias econó-

micas más recientes. El PMI de la industria manufacturera es-

pañola, que comenzó el 2021 contrayéndose, cambia de ten-

dencia situándose en 56,9 puntos en marzo frente a los 52,9 

registrados en febrero de 2021 (gráfico 2) y los 49,3 de enero, 

sobrepasando así los 50 puntos que marcan la diferencia entre 

expansión y contracción de este indicador. Este indicador no 

había experimentado tal crecimiento desde hacía más de tres 

años, y la evolución tan positiva se explica por el incremento 

de la producción y de los nuevos pedidos principalmente en el 

mes de marzo, en el que ha aumentado de forma muy signifi-

cativa tanto la demanda nacional como internacional de pro-

ductos manufacturados. Este indicador evoluciona de forma 

02. Economía de España
 y Andalucía

Gráfico 3.

PMI Manufacturero

Gráfico 4.

PMI Sector Servicios

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de BDSICE (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BDSICE (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital)

02.1 Evolución económica reciente
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similar en el resto de las economías de la UE, destacando el 

espectacular 66,6 de Alemania, nunca antes alcanzado hasta 

la fecha, y también en el Reino Unido. 

Por otra parte, el PMI del sector servicios español, aunque ha 

mejorado levemente en marzo (48,1 puntos) con respecto a fe-

brero de 2021 (43,1 puntos), sigue por debajo de los 50 puntos. 

La demanda en este sector se ha visto especialmente afecta-

da por las restricciones y por la caída de turistas extranjeros. 

Así, encadena ya 8 meses de contracción, y su recuperación 

depende crucialmente del deseado aumento del ritmo de va-

cunación. En la Eurozona, países como Francia y Italia siguen 

también por debajo de los 50 puntos en marzo, mientras que 

Alemania alcanza también el mejor dato en este indicador y 

los supera con los 51,5 puntos. En contraste con la Eurozona, 

en el Reino Unido, los servicios han experimentado una rápi-

da recuperación, alcanzado los 56,3 puntos en marzo de 2021. 

Gran parte de la explicación de esta mejor evolución es la con-

fianza que ha generado entre los empresarios el buen ritmo de 

vacunación en este país. 

En cuanto a la evolución de otros indicadores de actividad 

económica para España y Andalucía (Gráfico 4), todos, salvo 

el consumo aparente de cemento en Andalucía, que tiene un 

comportamiento algo mejor que a nivel nacional, continuaban 

presentando tasas interanuales negativas. Andalucía también 

presenta un mejor comportamiento relativo en los indicadores 

de Matriculación de Turismos y, especialmente, en el Índice de 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Gráfico 5.
Selección de indicadores de actividad económica (% variación interanual)
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Gráfico 6.

Indicadores del sector exterior

Gráfico 7.

Balanza comercial España y Andalucía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IECA

Cifra de Negocios del Sector Servicios. Como contrapartida, 

la región muestra un peor desempeño en el Índice de Pro-

ducción Industrial (-8,3%, frente a -2,1% a nivel nacional), dato 

que se agrava si consideramos que la evolución del sector in-

dustrial andaluz ya presentaba una evolución muy negativa al 

inicio de 2020 (-6,8% interanual en febrero de 2020). Otros 

indicadores en los que Andalucía presenta peores datos que 

la media nacional son el Índice de Comercio Minorista y en 

el número de Pernoctaciones. Por último, los indicadores del 

sector exterior (gráfico 5 y 6) siguen en terreno negativo tanto 

para Andalucía como a nivel nacional, con claro empeoramien-

to desde enero de 2021.
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Los mercados laborales español y andaluz han seguido una 

progresión similar desde el estallido de la crisis de 2008, 

manteniéndose la tasa de desempleo andaluza entre 5 y 11 

puntos por encima de la española – incrementándose esta 

diferencia cuanto mayor fuera el nivel de desempleo –. Así, a 

partir de 2013, se comenzó una etapa de sostenida recupera-

ción del empleo que encontró su fin con la pandemia. 

De esta manera, el gráfico 6 muestra este fin de etapa, donde 

además se compara con los datos anteriores a la pandemia. 

En primer lugar, en las series de 2018 y 2019 se observa que 

la evolución anual de los afiliados sigue una progresión simi-

lar cada año debido a la estacionalidad, aunque mantenien-

do una diferencia positiva: 2019 mantuvo niveles de empleo 

siempre por encima de 2018. 

En segundo lugar, se aprecia el shock sin precedentes que 

supone la pandemia. El año 2020 comenzó, tanto para Espa-

ña como para Andalucía, con niveles de empleo superiores a 

2019, aunque la llegada de la pandemia rápidamente frustró 

lo que podría haber sido una progresión anual positiva. 

02.2 Evolución del mercado laboral

Gráfico 8.

Balanza comercial España y Andalucía

Fuente: : Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ER-

TEs) frenaron en gran medida la caída, y una vez dejado atrás 

el confinamiento estricto, el mercado laboral comenzó a re-

cuperarse. Primero rápidamente durante el verano, y después 

con menor velocidad, el número de trabajadores en ERTE fue 

decreciendo. Finalmente, los últimos meses del año mostra-

ron un mejor desarrollo del mercado laboral andaluz que el 

nacional.

En 2021, la nueva ola de COVID-19 ha retrasado la recupera-

ción de los trabajadores en ERTE, habiéndose dado incluso 

un aumento de estos en febrero. Además, es posible que la 

pérdida de momentum responda también a que los que se 

han ido recuperando hayan sido los que se encontraban en 

una situación más proclive a hacerlo, dejando para el final los 

trabajadores en una situación más complicada – alrededor de 

780.000 en España y 100.000 en Andalucía –. 

Por último, puede medirse el nivel de recuperación del mer-

cado laboral andaluz desagregando por ramas de actividad 

comparando los datos actuales con los de 2019, como se 

muestra en el gráfico 7. Así, cabe destacar la diferencia entre 

unos sectores y otros. Los casos más extremos son las acti-

vidades sanitarias y otros servicios sociales, que han aumen-

tado en un 13% su número de afiliados, y la hostelería, que ha 

perdido un 20%.
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La última revisión de la contabilidad nacional por parte del 

INE mejoró en algunas décimas la aún elevada caída del PIB 

de España, que se estima que fue del -10,8%, frente al -11,0% 

anterior. Esto es consecuencia de una revisión de los dos tri-

mestres de la segunda mitad de 2020. En el tercer trimestre, 

la producción registró un repunte de un 17,1% (frete al 16,4% 

estimado anterior), mientras que se estancó en el cuarto tri-

mestre del año (0,0%, frente al crecimiento del 0,4% estimado 

anteriormente).

La evolución futura de la economía española y andaluza en 

2021 y 2022 continúa presentando un alto grado de incer-

tidumbre. El proceso de vacunación está siendo más acci-

dentado de lo esperado por varios contratiempos, como los 

retrasos en las entregas de algunas vacunas y la reciente 

paralización en el envío de la vacuna de una sola dosis de 

Janssen, lo que pone en riesgo el escenario de recuperación 

económica esperado para el segundo semestre de 2021. Sólo 

hay que fijarse en la situación actual de países donde el pro-

ceso de vacunación se encuentra muchísimo más avanzado, 

En general, la mayoría de los sectores ofrecen variaciones 

positivas con respecto a 2019, aunque relativamente tímidas. 

Sin embargo, el fuerte peso de la hostelería en la economía 

andaluza y la gran pérdida de empleo que ha sufrido con res-

pecto a la ganancia de los otros, hacen que la evaluación final 

sea negativa. Además, tanto la industria como las actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento también ofrecen 

un saldo negativo con respecto a 2019. 

En definitiva, la evolución del mercado laboral ha sido posi-

tiva desde el fin del confinamiento en 2020. Sin embargo, la 

recuperación se ha ido ralentizando, y parece haber un es-

tancamiento en el número de trabajadores en ERTE. Además, 

la recuperación está siendo muy desigual en cuanto a ramas 

de actividad económica se refiere, dando lugar por tanto a la 

llamada recuperación en k, y dejando atrás principalmente al 

sector hostelero.

Gráfico 9.

Cambios en la afiliación media a la Seguridad social por ramas de actividad (% variación con respecto a 2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
* En Servicios privados varios se incluyen: Información y comunicaciones; Actividades financieras y de seguros; Actividades inmobiliarias; Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades 
administrativas y de servicios auxiliares.

03. Perspectivas económicas
 para España y Andalucía

03.1 Escenarios macroeconómicos
 para España y Andalucía
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Mientras esperamos el efecto de las vacunas, el grado de 

incertidumbre es difícil de recoger en los modelos de pre-

dicción y la evolución de los principales agregados macro-

económicos. Las nuevas mutaciones de la Covid-19 añaden 

más incertidumbre a la ecuación. En cualquier caso, los su-

puestos básicos de nuestro escenario central se basan en 

una recuperación de la actividad económica que cobra fuer-

za a partir del tercer trimestre de 2021. 

1  https://elpais.com/politica/2021/04/08/actualidad/1617903321_713314.html

 2020 2021 2022

PIB (% variación) -10,8 5,8 5,3

Consumo de los hogares (% variación) -12,2 6,6 5,3

Consumo público (% variación) 3,8 2,7 2,1

Formación bruta de capital (% variación) -11,4 7,4 7,8

FBCF Bienes de equipo (% variación) -13,1 8,6 8,0

FBCF Construcción (% variación) -14,0 8,5 7,3

Demanda nacional (% variación) -8,8 5,9 5,2

Exportaciones (% variación) -20,1 10,1 10,7

Importaciones (% variación) -15,8 10,4 10,4

Empleo (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, % variación) -7,5 4,0 3,3

Ocupados s/EPA (% variación) -2,9 0,7 2,8

Tasa de paro (% población activa) 15,5 16,8 15,3

B. Pagos c/c (% del PIB) 0,7 1,1 1,2

IPC (% variación) -0,3 0,9 1,3

Saldo AAPP (% PIB) -11,0 -7,4 -6,2
Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Cuadro macroeconómico para España

Proyecciones macroeconómicas (Primavera 2021)

03.2 Previsiones económicas para España

como es el caso de Israel y Reino Unido, o incluso en la cer-

cana Gibraltar. 

Aunque la comunidad científica ha demostrado en reiteradas 

ocasiones que la vacuna tiene unos beneficios que superan 

con creces sus costes (por ejemplo, un estudio presentado 

por la agencia de salud británica, comparando el riesgo po-

tencial de sufrir trombo relacionado con la vacuna de As-

traZeneca con los beneficios potenciales que suponen los in-

gresos en UCI por Covid-19 que se evitan con la vacuna, pone 

en evidencia que incluso si la incidencia es baja, vacunarse es 

la mejor alternativa. (Así son los cálculos de riesgo y beneficio 

con la vacuna de AstraZeneca, Kiko Llaneras, El País, 10 de 

abril 2021 1) los casos raros de trombosis relacionados con 

las vacunas han generado incertidumbre entre la población, y 

esto ralentiza aún más el proceso de vacunación.

La situación económica para los próximos meses sigue, por 

tanto, pendiente de la evolución de la pandemia de la Co-

vid-19 y del ritmo de vacunación de la población. Según da-

tos del Ministerio de Sanidad, a fecha 13 de abril de 2021, el 

16,8% de la población española tiene al menos una dosis de 

la vacuna, y el 6,63% tiene la vacuna completa (16,1% y 6,41% 

y respectivamente, en el caso de Andalucía). 

En nuestro escenario base, nuestros modelos estiman una 

tasa de crecimiento del PIB del 5,8% para 2021 (esta tasa po-

dría ser del 5,3% en el 2022, implicando que no se recuperará 

el PIB de antes de la pandemia hasta el 2023). En el primer 

trimestre del año, es posible que observemos una caída de 

Producto Interior Bruto que podría encontrarse alrededor del 

-0,5%, como consecuencia de las restricciones para atajar la 

tercera ola de la Covid-19. En el segundo trimestre, espera-

mos observar un crecimiento moderado del PIB trimestral, 

que podría rondar el 1,5%. En el tercer trimestre del año, la 

recuperación será mucho más significativa, pudiendo regis-

trar el PIB trimestral un crecimiento en torno al 3,5% del PIB, 

aunque podría variar en función del grado de recuperación 

que registre el sector turístico y la movilidad internacional.
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El consumo iría en línea con el comportamiento del PIB (hay 

que tener en cuenta que cayó un 12,2% en 2020), y experimen-

taría un efecto rebote suponiendo un crecimiento del 6,6% en 

2021 y del 5,3% en el 2022. Por su parte, el consumo público 

podría expandirse un 2,7% en 2021, asumiendo que aún no se 

habrán hecho efectivos los fondos europeos. La formación 

bruta de capital crecería un 7,4% en 2021 y algo más en 2022 

(7,8%). Las exportaciones podrían crecer un 10,1% en 2021, fren-

te a un 10,4% de las importaciones (10,7% para exportaciones 

y 10,4% para importaciones en el 2022). El empleo medido en 

puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumen-

taría en un 4% en 2021, mientras que los ocupados (a los que 

se incluye las personas acogidas a ERTE) podrían crecer un 

tímido 0,7% en 2021 a causa de la salida del ERTE prevista 

para el 31 de mayo de 2021 y con ello dejando de contabilizar 

como ocupados. Así, la tasa de paro (calculada con la cifra de 

ocupados) alcanzaría el 16,8% en 2021 y el 15,3% en 2022. El 

IPC crecería un 0,9% en 2021 y un 1,3%, apoyado por el fuerte 

repunte del consumo y la continuidad de la política monetaria 

expansiva del BCE. 

El escenario base puede presentar revisiones sustanciales en 

función del grado de materialización de los riesgos y oportu-

nidades, subyacentes en el entorno económico. El año 2021 

ha tenido un mal inicio por la evolución de la enfermedad, que 

frena la recuperación en España. La agilización del proceso de 

vacunación es, por tanto, la condición básica para evitar que la 

recuperación económica pueda retrasarse aún más y despla-

zarse a 2022. Por otra parte, comenzamos a tener más detalles 

sobre el Plan de Recuperación español, que podría ayudar a 

suavizar los efectos de la pandemia. Además, también se apro-

bó un paquete de ayudas directas a empresas con diseño pa-

recido a los de Alemania, Francia o Italia, destinado a aquellos 

sectores más afectados por la pandemia. Si bien este paquete 

es de importe relativamente inferior a los de los otros estados 

miembros, evitará destrucción de tejido productivo. 

Gráfico 10.

Evolución económica en nuestro escenario base

Fuente: Elaboración a partir de datos de IECA y estimaciones propias
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2020 2021 2022

PIB (% variación) -10,3 5,4 5,3

Ocupados s/EPA (% variación) 3,2 1,5 2,4

Tasa de paro (% población activa) 22,3 23,7 22,4

IPC (% variación) -0,2 0,9 1,2
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Cuadro macroeconómico para Andalucía

En lo que respecta a la economía andaluza en particular, se 

observa un claro empeoramiento generalizado de los indi-

cadores macroeconómicos para esta primavera. Según da-

tos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

los principales indicadores de la actividad económica para 

la región, como el índice de producción industrial, el de cifra 

de negocio de la industria y el de comercio al por menor 

para el mes de febrero muestran claras caídas en tasa inte-

ranual y en lo que va de año. Estos parámetros, que actúan 

como termómetro de la economía, muestran que la recupe-

ración económica tiene visos de estar retrasándose también 

en la región. Al igual que para nivel nacional, la economía 

andaluza podría mostrar una caída de la actividad econó-

mica (alrededor del -0,3%, dos décimas menos que para el 

conjunto nacional). 

El Estado de Alarma y las restricciones de movilidad para 

hacer frente a la pandemia del COVID-19 explican en gran 

medida que el número de turistas en la región haya caído 

en promedio un 57,78% en 2020. Un dato viperino para una 

CCAA, la andaluza, tan dependiente de los ingresos proce-

dentes del sector turístico. Este comportamiento también se 

puede observar si consideramos la evolución de las expor-

taciones andaluzas para esta primera fase de 2021, con una 

caída aproximada del 18% en lo que va de año. En cualquier 

caso, el escenario de recuperación de la economía andalu-

za será parecido al de la economía española. En términos 

agregados, en tanto que la caída de la actividad económica 

regional fue menor en 2020 (-10,3%, de acuerdo con la últi-

ma estimación del IECA), el repunte de 2021 también será, 

consecuentemente, algunas décimas menores, pudiendo si-

tuarse alrededor del 5,4%. En 2022, el crecimiento económi-

co también podría ser superior al 5%, lo que implicaría que el 

nivel de actividad económica se situaría muy cerca del nivel 

precrisis de 2019.  

Con este adverso panorama económico, tan dependiente 

todavía de la evolución de la pandemia y del ritmo de va-

cunación frente al Sars-Cov2, se espera que la tasa de paro 

alcance su pico en 2021, con un 23,7% de desempleados, 7 

puntos más que la media nacional (16,8%). El efecto de los 

ERTE, unido a la recuperación económica ha evitado que la 

tasa de paro se haya situado en niveles superiores al 25%. 

Aunque se prevé una cierta mejora en el número de ocu-

pados para 2021, así como una disminución del número de 

afiliados en ERTE, tendencia que ha mejorado considerable-

mente en los últimos meses, no se espera una recuperación 

de los niveles de empleo pre-pandemia hasta 2023. En esta 

línea, la recuperación del PIB tampoco alcanzará niveles pre-

vios a la crisis hasta, como pronto, el año 2023. 

03.3 Previsiones económicas para Andalucía
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