
  

 

 

Europa: los efectos colaterales de la pandemia limitan las actividades 
económicas 

Una gran incertidumbre rodea la tan esperada recuperación, afirma el informe de 
las Naciones Unidas  

 

Nueva York, 25 de enero — En el día de hoy, las Naciones Unidas han alertado de que el devastador 
impacto socioeconómico causado por la pandemia de la COVID-19 será tangible durante muchos años, a 
menos que se lleven a cabo inversiones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la 
resiliencia climática para asegurar una recuperación sostenible y resiliente de la economía mundial.  

En 2020, la economía mundial se hundió un 4,3 %, cerca de 2,5 veces más que durante la crisis económica 
mundial de 2009. La humilde recuperación prevista para 2021 del 4,7 % apenas compensará las pérdidas 
del año 2020, según la última publicación del informe de la ONU sobre la Situación y las perspectivas de la 
economía mundial. 

Las economías desarrolladas, para las que se prevé un aumento del 4 % en 2021, fueron las que más 
disminuyeron con un 5,6 %. Esto ocurrió debido a la paralización económica y las posteriores olas de la 
pandemia, lo que provocó un aumento del riesgo de toma precipitada de medidas de austeridad que 
socavarían los esfuerzos para la recuperación a nivel mundial. Los países en desarrollo presenciaron una 
recesión menos severa del 2,5 %, con una recuperación prevista del 5,7 % en 2021, de acuerdo con las 
cifras estimadas que se reflejan en el informe. No obstante, la recesión económica entre los países en 
desarrollo, la caída de las exportaciones y los índices de consumo local, así como también los altos niveles 
de deuda pública, aumentarán significativamente los niveles de pobreza. 

Europa ha experimentado una crisis económica de proporciones históricas, con una recesión de la 
economía regional del 7,8 % en 2020 como consecuencia de la pandemia. Tras lo que parecía un momento 
de tregua, la situación volvió a empeorar a finales de 2020, y muchos países de la región han tenido que 
volver a introducir ciertas medidas de confinamiento. 

«Nos enfrentamos a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 90 años. Al mismo tiempo que 
lamentamos el creciente número de fallecidos, debemos recordar también que las decisiones que 
tomemos ahora determinarán el futuro de todos», ha afirmado el Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres. 

«Debemos invertir en un futuro sostenible e inclusivo impulsado por una política inteligente, inversiones 
significativas y un sistema multilateral efectivo y firme que sitúe a las personas en el centro de todos los 
esfuerzos socioeconómicos». 
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El informe destaca que la recuperación sostenida tras la pandemia dependerá no solo del alcance de las 
medidas de estímulo y la rápida introducción de las vacunas, sino también de la calidad y la eficacia que 
tengan esas medidas para aumentar la resiliencia contra las futuras crisis. 

Europa se ha visto fuertemente afectada por la crisis 

«Mientras que Europa espera tener un aumento positivo del 5,2 % en 2021 y del 2,6 % en 2022, se prevé 
que las nuevas medidas de confinamiento aplicadas en el cuarto trimestre mejorarán significativamente la 
situación sanitaria pública de la región», afirmó Hamid Rashid, Director de la Dependencia de Seguimiento 
Económico Mundial en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y autor principal del informe. 

Esta estimación trae consigo un fuerte grado de incertidumbre. Entre los mayores riesgos a los que nos 
podemos enfrentar se incluye una ola de infección mucho más prolongada, la cual conllevaría una recesión 
continuada de las actividades económicas.  

Además, la región está haciendo frente a desafíos anteriores a la pandemia, incluidos aquellos relacionados 
con la futura relación entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, así como también los disruptivos 
cambios estructurales en la industria automovilística de varios países. 

Los países con una gran exposición al turismo se están viendo fuertemente afectados 

Existen ciertas variaciones en los efectos colaterales de la pandemia a lo largo de la región. Bélgica, Francia, 
Italia y España se han visto especialmente afectadas en cuanto al número de contagios y fallecimientos, o 
en la magnitud de su recesión económica.  

Por otro lado, los efectos colaterales y la consecuente recesión económica han sido más limitados en 
Alemania, a pesar de seguir siendo significativa. La duración de las medidas de confinamiento y el papel y 
participación que juega el sector servicios en la economía explican, en gran medida, las diferencias 
existentes en las crisis económicas presentes en varios países.  

Las economías del Sur de Europa dependen generalmente del alcance que tengan sus servicios, 
especialmente el turismo. Como consecuencia, gran parte de las actividades económicas tuvieron que 
cerrar en cuestión de días, y el sector de los viajes, incluidos hoteles, restaurantes y aerolíneas, sufrieron 
una fuerte caída.  

La crisis ha provocado la adopción de medidas de política sin precedentes 

La necesidad de abordar la pandemia y sus efectos colaterales ha conllevado a la adopción de medidas 
políticas significativas. En el plano fiscal, se incluyen, entre otras, medidas de apoyo, provisión de liquidez y 
aplazamiento del pago de los impuestos. No obstante, el alcance e impacto de dichas medidas dependen 
de la situación fiscal que tuviera cada país al inicio de la crisis. Asimismo, la pandemia provocó que la UE 
tomara medidas de política fiscal sin precedentes.  

Por ejemplo, activó la cláusula de rescisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y aprobó, por 
primera vez, la emisión de deuda conjunta. Al mismo tiempo, los bancos centrales de la región introdujeron 
medidas de apoyo significativas. En particular, el Banco Central Europeo inició un programa de emergencia 
para la compra de activos tras la pandemia con una flexibilidad importante y teniendo en cuenta los 
períodos de tiempo y los tipos de activos adquiridos. 
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Acerca del informe sobre la Situación y las perspectivas de la economía mundial en 2021 
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) ha elaborado el informe de la Situación y las 
perspectivas de la economía mundial en 2021, en colaboración con las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La Organización Mundial del Turismo de las Naciones 
Unidas también ha contribuido a la redacción de este informe. Si desea obtener más información, visite: www.bit.ly/wespreport 
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