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C
ómo escribir un artículo sobre la evolución y 
panorama general de la economía mundial en 
2021 en clave de «recuperación» siendo testi-
gos, y ya prácticamente actores, de una guerra 

que se libra dentro de casa. Ucrania es Europa y zona 
de alta importancia geoestratégica, por su ubicación 
en el mapa y por los recursos energéticos (gas) que cir-
culan a través de su geografía rumbo a la UE. Las con-
secuencias económicas de este enfrentamiento bélico 
son incalculables y estamos ya empezando a sentirlas.  

A pesar de los nubarrones en el horizonte, casi nadie po-

día imaginar, al finalizar 2021, semejante huracán, cuando 
la mayoría de los gobiernos, incluido el nuestro, se congra-
tulaban de lo que ya se apuntaba como el inicio de la recu-
peración económica postpandemia.  

Según la RAE, el significado de recuperar tiene hasta seis 
acepciones. Me fijaré en este artículo en las tres primeras. 
LaS dos primeras son volver a tomar o adquirir lo que antes 
se tenía y volver a poner en servicio lo que ya estaba inservi-
ble. Ciertamente, nuestra economía en 2020 fue del todo 
inservible. En esta edición del Anuario Económico, podría-
mos hablar con recuperado optimismo de la economía 
mundial y la española en 2021, recuperando en parte la si-
tuación prepandemia.  

Según el FMI, a nivel doméstico, el año 2021 ha finaliza-
do con un incremento del PIB para España del 4,9% y de un 
5,2% para el conjunto de la Zona Euro. A nivel global, el au-
mento del producto mundial ha sido de un 5,9%; 5% para el 
conjunto de las economías avanzadas; 6,5% para las econo-
mías de mercados emergentes y en desarrollo. La región de 
América Latina y el Caribe creció un 6,8%; Oriente Medio y 
Asia Central, 4,2%; y África Subsahariana, 4%. Por países, el 
PIB de EEUU creció un 5,6%; un espectacular 9% India y un 
8,1% China que, no obstante, parece apuntar ciertos sínto-
mas de moderación en sus niveles de crecimiento, empe-
zando por el sector de la construcción, que se encuentra in-
merso en una burbuja que empezó a desinflarse de la ma-
no de la caída en picado del gigante Evergrande, que el go-
bierno chino no parece que vaya a rescatar, en su aplica-
ción de la política antimonopolios «prosperidad para to-
dos».  

La recuperación ha venido acompañada de un preocu-
pante aumento de la inflación a nivel global. El IPC de las 
economías avanzadas se situó en el 3,1% y en el 5,7% en los 
mercados emergentes. El IPC armonizado para la UE fue 
nada menos que un 6,6%. Estas cifras se encuentran afecta-
das de forma determinante por los precios de la energía. En 
España, la variación interanual del IPC en diciembre fue de 
un 6,5%, siendo la inflación subyacente (excluidos los pre-
cios de la energía y de los productos no elaborados) de un 
2,1%.  

El origen de este proceso de inflación es multiforme y 
no fácil de manejar desde las políticas económicas. La ciu-
dadanía ha ido progresivamente experimentando una sen-
sación de confianza en la recuperación del tiempo perdido. 
A pesar de la llegada de las nuevas versiones del virus, la va-
cunación ha funcionado razonablemente bien, fundamen-
talmente en las economías más desarrolladas. Los niveles 
de ahorro privado alcanzaron cifras históricas en 2020 y 
2021, pese a los estímulos al consumo de toda índole de las 
autoridades monetarias y fiscales, que continuaron apli-
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cando políticas laxas que no han terminado de dar su fruto 
todo lo rápido que se esperaba, especialmente en España. 
Los bancos centrales mantuvieron sus políticas de dinero a 
coste cero y en la UE, el mayor exponente de estímulo fiscal 
han sido los 750.000 millones de euros de los fondos Next 
Generation EU, que supondrán para España una inyección 
de 152.000 millones de euros y de los que ya se recibió en di-
ciembre de 2021 el primer tramo de 10.000 millones.  

La mayor confianza de los consumidores provocó el in-
cremento paulatino del consumo a nivel global (el comer-
cio mundial de bienes y servicios se incrementó un 9,3%, se-
gún el FMI), a un ritmo mayor que la capacidad de respues-
ta de un sector productivo que no ha terminado de ajustar 
su oferta a una demanda más dinámica y de gustos renova-
dos por la pandemia. Este desajuste de la oferta se ha dejado 
sentir especialmente en el sector industrial, que se ha visto 
afectado además por la falta de suministros en una serie de 

materias primas, principalmente semiconductores, com-
ponentes fundamentales para la industria del automóvil, 
de los electrodomésticos y, sobre todo, la tecnológica, ya en 
plena transformación hacia la nueva era digital.  

Otra de las causas de la subida de precios ha sido el co-
lapso sin precedentes que han sufrido las cadenas globales 
de suministro. La falta de contenedores y barcos para trans-
portar los productos, la falta de mano de obra especializada 
en los puertos y el mayor precio de los combustibles han si-
do el caldo de cultivo para un incremento del coste del 
transporte marítimo.  

Para terminar de aliñar el cóctel, los precios de la ener-
gía se incrementaron de forma desbocada. El precio del pe-
tróleo se incrementó un 67,3% en 2021 y el gas hizo lo pro-
pio, encareciéndose su precio real en España hasta un 
103,68% para los grandes consumidores, que en su factura 
anual solo verán una subida media del 15,8% interanual, 
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gracias a la política de limitación del coste de la materia pri-
ma. 

Volviendo a las acepciones de recuperar, la tercera es la 
que me ha parecido más sugerente a los efectos de este 
Anuario: trabajar un determinado tiempo para compensar 
lo que no se había hecho por algún motivo. Y es que la recu-
peración que apuntan las economías de nuestro 

 
  

 
 

 
mundo adolece de una profunda y general revisión de to-
do el sistema, que nos permita salir transformados y reno-
vados del enorme bache en el que la Humanidad se en-
cuentra. 

El último informe anual del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que seis de cada sie-
te personas en el mundo experimentan niveles altos de in-
seguridad. Y eso que el informe vio la luz justo antes de la 
invasión rusa a Ucrania. Hablar así de recuperación resul-
ta casi delirante.  

Ya en 2015, la Asamblea de Naciones Unidas aprobaba 
la declaración Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 pa-
ra el Desarrollo Sostenible, con sus 17 ODS. La agenda marca 
una senda hacia el desarrollo sostenible que pivota sobre 
cuatro ejes: personas, planeta, prosperidad y partenaria-
dos (alianzas). Esa necesidad de transformación es ya inelu-
dible.  

El último Informe sobre desigualdad global muestra que, 
al finalizar 2021, el 50% más pobre de la población mun-
dial capta el 8% de la renta global, medida en Paridad de 
Poder Adquisitivo (PPA) y posee el 2% de la riqueza (en 

PPA). Mientras tanto, el 10% más rico posee el 76% de la 
riqueza total de los hogares y capta el 52% de los in-

gresos totales. La desigualdad se refleja, por 
ejemplo, en los niveles de vacunación contra 
el covid-19, según países. En diciembre de 
2021, la OMS apremiaba a la necesidad de 
incrementar la población vacunada, es-
pecialmente en los países de menores 
ingresos, 41 de los cuales aún no han 
podido vacunar al 10% de su pobla-
ción, mientras que 98 países no 
han alcanzado el 40%. Yendo más 
allá del covid, hay otras enferme-
dades olvidadas que afectan 
fundamentalmente a los po-
bres y que en los países ricos ni 
se conocen. 

Las desigualdades, los con-
flictos y el cambio climático 
han provocado que las migra-
ciones no hayan dejado de cre-
cer. A final de 2021 son 281 mi-
llones los migrantes a nivel 
mundial por estas causas, el do-
ble que en 1990, según ONU 
DAES. Los sistemas democráticos 
están en franco retroceso en paí-
ses de todos los continentes y el sis-
tema de gobernanza global parece 
hoy la eterna promesa de lo que no 

fue. Los niveles promedio de dióxido de 
carbono (CO2) en la atmósfera entre 

1959 y 2021 han sido siempre crecientes, 
incluso con el parón de la producción mun-

dial en 2020. Según el Banco Mundial, para 
2050 podría haber hasta 216 millones de migran-

tes climáticos si no se revierte la subida de tempera-
turas a nivel global. En la COP26 de Glasgow, EE.UU. y 

China, los dos mayores emisores de CO2 a la atmósfera, 
sorprendentemente se comprometieron a impulsar la co-
operación en temas climáticos a lo largo de la próxima dé-
cada. 

Dicen muchos economistas que estamos ya en tiempos 
de superar el PIB como indicador económico supremo; un 
indicador que nació al calor de la recuperación económica 
posterior al crack de 1929, para cuantificar cuál había sido 
la pérdida de la capacidad productiva norteamericana. La 
recuperación económica de nuestro crack ya no puede se-
guir cabalgando a lomos de la producción a cualquier pre-
cio, soslayando los graves problemas a los que se enfrenta 
la Humanidad en este siglo, que amenazan nuestra seguri-
dad y la del ecosistema mundo. 

DESARROLLO SOSTENIBLE LA ONU MARCÓ UNOS OBJETIVOS DE CUMPLIMIENTO DE CARA AL 2030. 
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