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La falta de control sobre la pandemia del Covid-19 provoca que la 
economía mundial esté soportando una intensa pérdida de activi-
dad, a falta todavía de contar con un horizonte despejado sobre su 
evolución. La actividad económica sufrió un desplome en el segun-
do trimestre en la mayoría de países, actividad que, según las últi-
mas estimaciones publicadas, habría repuntado en el tercero gra-
cias a una suavización de las medidas de control sobre la pandemia 
en buena parte de los países. Esta recuperación es todavía limitada 
respecto del retroceso experimentado en el segundo trimestre, lo 
que en cualquier caso provocará en el conjunto de este año un nota-
ble descenso del PIB a nivel internacional. 

La pérdida de actividad es valorada por el FMI en el 4,4% del PIB 
mundial para este año, actividad que se debería restablecerse el 
próximo con un crecimiento del 5,2%. Pero las previsiones cambian 
a medida que evoluciona la pandemia y se modifican las medidas 
para su contención, que no son uniformes y sobre las que tampoco 
hay consenso. En estos momentos es determinante el progreso de 
las diferentes vacunas en desarrollo, un factor que, si bien genera 
optimismo de cara al medio plazo, aun presenta incógnitas sobre 
el momento en que estarán operativas y las capacidades logísticas 
para su distribución. 

Tanto Europa como España están inmersos en esta dinámica gene-
ral, si bien la situación de España es especialmente desfavorable, no 
en vano la caída de la actividad en nuestro país este año será la ma-
yor de los que componen la Unión Europea. La Ciudad de Madrid 
también se verá afectada de manera intensa, lo que provocará una 
fuerte caída de la actividad y, en consecuencia con ello, del empleo. 
Pero España está entre los países con una recuperación más fuer-
te el próximo año, reanimación que incluye a Madrid, su principal 
centro económico. 


