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Los meses transcurridos de este año permiten observar con un mo-
derado optimismo la evolución de la situación económica general 
de cara al futuro próximo. Esta dinámica comenzó ya el pasado año 
y se está viendo confirmada en estos momentos, si bien los organis-
mos internacionales avisan de las importantes incertidumbres que 
todavía existen. La evolución de la pandemia y el proceso de vacu-
nación serán determinantes, los cuales están mejorando en algunas 
partes del mundo y poco o nada en otras, lo que determinará que la 
recuperación vaya a ser desigual tanto desde el punto de vista geo-
gráfico como sectorial.

La economía mundial retrocedió un 3,3% en 2020, dos décimas me-
nos de lo que estimaba el FMI en su informe de tres meses antes. 
El descenso de la actividad económica en el ámbito de la Unión 
Europea fue notablemente mayor que en otras zonas del mundo, 
especialmente respecto de la media de los países emergentes y en 
desarrollo. Dentro de estos últimos destaca China, que incluso re-
gistro un moderado crecimiento, una excepción a nivel mundial. 
Las previsiones para 2021 anticipan un crecimiento mundial signi-
ficativamente superior en términos absolutos a la caída del pasado 
año, circunstancia que no se daría en el conjunto de las economías 
avanzadas, a excepción de Estados Unidos.

España ha sido el país de la eurozona que sufrió en 2020 un mayor 
impacto negativo en su actividad económica, al contrario de lo que 
se espera que ocurra tanto en este como en el próximo año, por lo 
que debería encabezar la recuperación a nivel europeo durante ese 
tiempo. La Ciudad de Madrid ha seguido, y continuará haciéndo-
lo, una dinámica similar, si bien las previsiones anticipan un creci-
miento superior al del conjunto nacional tanto en este como en los 
próximos años.




