
El Fondo Monetario Internacional publicó la actualización de sus pronósticos para la econo-

mía global de este año y el próximo. Las principales conclusiones son las siguientes: 

 

 El acceso a las vacunas se ha convertido en la principal brecha a lo largo de la cual la 

recuperación mundial se divide en dos bloques: los países que pueden esperar una 

mayor normalización de la actividad a finales de este año (casi todas las economías 

avanzadas) y aquellos que todavía se enfrentan a un rebrote de contagios y un au-

mento del número de víctimas de COVID.  

 La recuperación no está asegurada incluso en aquellos países con niveles de infec-

ción muy bajos mientras el virus circule en otros países.  

 Se proyecta que la economía mundial crezca 6,0% en 2021 y 4,9% en 2022.  

 Las perspectivas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo para 

2021 se han revisado a la baja, especialmente para las economías emergentes de 

Asia. En cambio, las proyecciones para las economías avanzadas se han revisado al 

alza. Estas revisiones reflejan la evolución de la pandemia y los cambios en las políti-

cas de apoyo.  

 Las recientes presiones sobre los precios en gran parte reflejan la inusual evolución 

relacionada con la pandemia y los desajustes transitorios entre la oferta y la deman-

da. Se prevé que la inflación regrese a los rangos que se registraban antes de la pan-

demia en la mayoría de los países en 2022 una vez que estas perturbaciones vayan 

quedando reflejadas en los precios, pero persiste una gran incertidumbre...No obstan-

te, existe el riesgo de que las presiones transitorias se vuelvan más persistentes y los 

bancos centrales posiblemente necesiten tomar medidas preventivas.  

 Un ritmo de vacunación más lento de lo previsto permitiría que el virus mutara aún 

más...Un doble golpe a las economías emergentes y en desarrollo por el empeora-

miento de la dinámica de la pandemia y el endurecimiento de las condiciones finan-

cieras externas afectaría gravemente su recuperación y podría reducir el crecimiento 

mundial...La acción multilateral es esencial para reducir las divergencias y fortalecer 

las perspectivas mundiales. La prioridad inmediata es distribuir las vacunas equitati-

vamente en todo el mundo.   

Proyecciones del FMI para este año y 2022 Destacados semanales 

 El gobierno nacio-

nal firmó acuerdo 

con Pfizer por 20 

millones de vacu-

nas.  

 Tesla, la empresa 

de autos eléctricos, 

alcanzó por primera 

vez ganancias ré-

cord (U$S1.140 M.) 

en el segundo tri-

mestre del año.  

 Hasta el 21 de julio 

el Banco Central 

emitió $460.000 

millones para asis-

tir a la tesorería. El 

28% de dicho mon-

to ($130.000 M.) se 

emitió en las prime-

ras tres semanas 

de julio. 

 El FMI proyecta 

crecimiento mun-

dial del 6% este 

año y 4,9% en 

2022.  

 Se relanza el pro-

grama Ahora 30 

para productos de 

“línea blanca”. Con-

tinúan los planes 

también para com-

pras de 12 y 18 

cuotas para el resto 

de productos.  

 L a s  p r e p a g a s 

subirán un 27% en 

tres cuotas antes 

de fin de año. 
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Como podemos ver en el siguiente gráfico, después de una retracción de la economía mundial 

del 3,2% durante el año pasado, en 2021 la recuperación sería del 6% y el año próximo conti-

nuaría el proceso con un crecimiento del 4,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos regionales la evolución de la economía sería la siguiente: 
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Proyecciones del FMI para este año y 2022 (cont.) 



Locales  

 ACIPAN acusó a los diputados de “pisar” el compre neuquino (lea más acá). 

 Extienden el aforo en restaurantes y cines neuquinos (lea más acá). 

 Fintech neuquina consiguió 16 millones de dólares para invertir (lea más acá). 

 Empresarios neuquinos reclaman por la nueva tarifa de CALF (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Boom de la venta directa (lea más acá). 

 Facundo Moyano propuso estatizar la Panamericana y el Acceso Oeste (lea más acá). 

 Gremio y empresarios de comercio buscan alternativas para reajuste de paritarias (lea más acá). 

 Suben las cuotas de las prepagas un 27% en lo que resta del año (lea más acá). 

 

Internacional 

 Boeing presentó ganancias trimestrales después de dos años (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/acipan-acuso-los-diputados-pisar-el-compre-neuquino-n828008
https://www.lmneuquen.com/extienden-el-aforo-restoranes-y-cines-la-ciudad-n827952
https://www.lmneuquen.com/una-fintech-neuquina-recaudo-16-millones-dolares-inversion-n827947
https://www.lmneuquen.com/empresarios-apuntan-contra-calf-la-nueva-tarifa-n828806
https://www.cronista.com/economia-politica/boom-de-la-venta-directa-un-respiro-contra-la-caida-del-empleo-y-el-poder-adquisitivo/
https://www.ambito.com/politica/facundo-moyano/propone-estatizar-ley-la-panamericana-y-el-acceso-oeste-n5234878
https://www.ambito.com/politica/comercio/paritarias-2021-cavalieri-busca-sumar-otro-10-al-acuerdo-firmado-32-n5235235
https://www.ambito.com/politica/prepagas/subiran-las-27-mas-antes-fin-ano-n5237010
https://www.ambito.com/negocios/aviones/boeing-anota-su-primera-ganancia-casi-dos-anos-impulsado-entregas-del-737-max-n5235046

