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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA OCDE
Valoración PIB mundial real, intertrimestral
(Porcentaje)

Evolución de los precios al contado
del gas natural

Proporción de las empresas con
limitaciones de producción por escasez
(Zona Euro)

-

Las Perspectivas de la OCDE
prevén un repunte del crecimiento
económico mundial hasta el 5,6%
este 2021 y el 4,5% para el 2022,
antes de volver a instalarse en el
3,2% en 2023, cerca de las tasas
previas a la pandemia.

-

Los precios del gas natural han
experimentado subidas, sobre todo
en Europa, ya que los niveles de
almacenamiento están por debajo
de lo habitual en esta época del año.

-

Un gran aumento de la demanda de
bienes desde la reapertura de las
economías, y la incapacidad de la
oferta para seguir el ritmo, han
provocado
puntos
de
estrangulamiento en las cadenas de
producción, escasez de mano de
obra, cierres relacionados con la
pandemia, un aumento de los
precios de la energía y de las
materias primas.

-

La
inflación
ha
aumentado
considerablemente
en
algunas
regiones junto a las presiones de
costes derivadas de la escasez de
suministros en la industria, los
desequilibrios
del
mercado
energético están jugando un papel
clave en el aumento de la inflación
en todas las economías.

-

Los países en todo el mundo han
aplicado distintas estrategias para
combatir
la
pandemia
del
coronavirus, pero casi todos han
hecho algo en común: aumentar su
gasto público para hacer frente a la
crisis sanitaria.
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