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Tras el cataclismo económico 
de 2020, la recuperación de la 
economía mundial ha sido 
buena, pero la situación sani-
taria provocada por la apari-
ción de la muy contagiosa va-
riante ómicron del covid, la 
escasez de productos esencia-
les y la inflación ensombrecen 
las perspectivas para 2022. 

Una recuperación a varias 
velocidades 

De China a Estados Uni-
dos, de Europa a África, la pan-
demia paralizó las economías 
del mundo casi simultánea-
mente en la primavera de 
2020. 

Dos años y 5.3 millones de 
muertes después, la recupera-
ción es más dispersa. 

Los países ricos se han be-
neficiado de un acceso privile-
giado a las vacunas: Estados 

Unidos ya ha dejado atrás las 
huellas de su peor recesión 
desde la Gran Depresión de los 
años 1930 y la zona euro po-
dría haber hecho lo mismo a 
finales de año. 

Pero la variante ómicron y 
las restricciones sanitarias que 
ha provocado tendrán un im-
pacto en sectores, como el 
transporte aéreo, el gastronó-
mico y el turismo. 

“La lucha contra el virus es-
tá aún lejos de ser ganada”, 
subrayan los analistas del ban-
co británico HSBC, que consi-
deran que la economía se en-
cuentra aún “lejos de la 
normalidad”. 

En China, el consumo lu-
cha por volver a los niveles an-
teriores a la pandemia, hay te-
mores por las dificultades del 
gigante inmobiliario 
Evergrande y los cortes de 
electricidad penalizan la acti-
vidad empresarial. 

“La mayor sorpresa de 2021 
fue el aumento de la infla-
ción”, escriben los analistas de 
Goldman Sachs en sus previ-
siones para 2022. 

Se vio impulsada por la de-
sorganización de las cadenas 
de suministro y la escasez de 
productos esenciales para el 
comercio internacional, como 
los semiconductores, conse-
cuencia a la explosión de la de-
manda durante y después de 
la crisis. 

Pero también por el 
desánimo de muchos actores 
del comercio mundial, como 
descargadores de puertos, con-
ductores de camiones o caje-
ras de supermercados que no 
volvieron al trabajo tras los 
confinamientos y provocaron 
escasez de mano de obra. 

La inflación también se ex-
plica por el aumento del pre-
cio de las materias primas (ma-
dera, cobre, acero) y de la 
energía (gasolina, gas, electri-
cidad). 

El alza de los precios fue fi-
nalmente reconocida menos 
pasajera por el Tesoro estadou-
nidense, que va a acelerar sus 
alzas de tasas de interés en 
2022, aún a riesgo de frenar el 
crecimiento. (EFE).

La economía mundial 
entra en un periodo de 
turbulencias para 2022

Sectores como el transporte 
aéreo y turismo tendrán 
impacto.  FOTO EDH / ARCHIVO

De China a Estados Unidos, de Europa a África, la 
pandemia paralizó las economías del mundo en la 
primavera de 2020. Tras dos años y 5.3 millones 
de muertes, la recuperación es más dispersa.


