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La dinámica económica mundial del primer semestre es observada
por los organismos internacionales con cierto optimismo, a pesar de
que el comienzo del año estuvo marcado por importantes restricciones para la contención de una pandemia creciente en amplias zonas del mundo. La extensión de la vacunación está permitiendo esta
evolución económica más favorable, aunque el proceso está siendo
desigual a lo largo de la geografía mundial, con los países más desarrollados avanzando sólidamente pero quedando atrás los menos
avanzados y con más limitaciones tanto para su adquisición como
para su materialización. En cualquier caso, los propios organismos
no dejan de advertir de las importantes dosis de incertidumbre a las
que se enfrentan las economías mundiales, con la inflación como
factor que puede presionar hacia cambios en las políticas monetarias actuales.
Si en 2020 la economía mundial economía retrocedió un 3,2%, de
cara a este año el FMI prevé un crecimiento del 6,0%, lo que permitiría superar con creces la pérdida de actividad del pasado año. Este
retroceso fue notablemente mayor en la zona del euro, también por
supuesto en el conjunto de la Unión Europea, que casi duplicó el de
Estados Unidos. Por el contrario, China logró cerrar el pasado año
con un crecimiento del 2,3%, modesto para su historia económica
de las últimas décadas pero una rareza a nivel internacional. Las
previsiones mundiales para 2022 moderan el crecimiento de este
ejercicio, momento al que los países de la eurozona deberán esperar
para recuperar el nivel de producción anterior a la pandemia.
La economía española fue la que más retrocedió de la eurozona en
2020, lo que permitirá que tanto este año como el próximo se sitúe
en puestos de cabeza. La Ciudad de Madrid mantendrá una dinámica similar, si bien las previsiones apuntan a un crecimiento superior
al del conjunto nacional a medio y largo plazo. Y es que los indicadores económicos reflejan una tendencia al alza en su práctica totalidad, lo que debería asegurar una senda de moderado crecimiento
en los próximos años.

9

