
SÍ Y NO 

Estamos discutiendo día a día, en este comienzo de año, si hemos crecido en 2021 mucho o 

poco. El gobierno, naturalmente, insiste una y otra vez, que ya hemos dejado atrás la crisis y 

que en el pasado ejercicio se ha producido una creación de empleo, como nunca la habíamos 

vivido. Los periódicos a toda columna hablan de las cifras de crecimiento de los últimos meses, 

pero a continuación, transcurridos dos o tres días, anuncian que el crecimiento ha sido solo del 

5%, cuando el gobierno esperaba un porcentaje que casi llegaba al 7%. 

 

Bueno, la realidad es que en el año fatídico de 2020, en el que todos nos quedamos en casa, 

perdimos más del 10% de PIB. Seguramente un 12 o 13%, porque yo, – ya me perdonareis- 

hago como Churchill que solamente se creía las estadísticas propias. Se perdió un cifra 

semejante sencillamente porque la máquina de la economía se paró. Y en España incidiendo 

en los sectores más sensibles, que albergan un porcentaje muy importante de la creación de 

riqueza. Por ejemplo el turismo, el comercio, los servicios. 

 

¿Y que ha sucedido en 2021? Pues que la recuperación no se ha producido con la fuerza 

suficiente dadas las pérdidas sufridas. ¿Turismo?. Pues sigue sin llegar con las cifras a las que 

estábamos acostumbrados. No hemos alcanzado ni la mitad de lo que conseguíamos antes. Y si 

el turismo sigue sin despegar, o bien hemos de cubrir esta falta de ingresos con otras 

actividades, o no podemos presumir que hemos dejado la crisis más severa, atrás. 

 

Además muchas empresas están aún con respiración asistida. Préstamos y lo que llegue de 

subvenciones. Y también con la prohibición, en su caso, de llevar los libros al juzgado. Una 

situación de provisionalidad. A la espera de que los demonios se lleven al Omicron de manera 

definitiva. Que a día de hoy, últimos de enero, no está tan claro. 

 

«Sí y no», como titulo esta nota apresurada, al filo de lo que se lee en los periódicos. 

Posiblemente a final de año lleguemos a un aumento del PIB de un 4 o 5%. Sería una cifra 

aceptable. Pero aún así, solamente habríamos recuperado lo perdido en el año del Covid o de 

la «Gripe China». Que ya no nos acordamos del origen. 

 

Y bueno es recordarlo, porque a veces, demasiadas veces, la memoria es muy corta. 

 

domingo, 30 de enero de 2022 


