
El FMI publicó su habitual informe de Enero donde actualiza las proyecciones económicas 

del mundo y los principales países. Las siguientes son las principales conclusiones del 

informe: 

 

“Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles de lo espe-

rado. A medida que avanza la nueva variante ómicron del virus que provoca la COVID-19, 

los países han vuelto a instituir restricciones a la movilidad. A raíz del encarecimiento de 

la energía y de los trastornos en el suministro, la inflación es más alta y más generalizada 

de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en numerosas economías de mercados 

emergentes y en desarrollo. Además, la contracción que está experimentando el sector 

inmobiliario de China y la lentitud imprevista de la recuperación del consumo privado han 

limitado las perspectivas de crecimiento”. 

 

“Se prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9% en 2021 a 4,4% en 2022; es 

decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de 

Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte 

de las proyecciones de las dos economías más grandes”. 

 

“Se prevé que el crecimiento mundial se ralentizará a 3,8% en 2023. Si bien esa cifra es 

0,2 puntos porcentuales más alta que el pronóstico anterior, la corrección al alza refleja 

más que nada un repunte mecánico una vez que desaparezcan los actuales lastres del 

crecimiento en el segundo semestre de 2022. El pronóstico depende de que los indicado-

res de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los paí-

ses para fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala 

internacional y que aparecerán terapias más eficaces “. 

 

 

 

 

Proyecciones económicas del FMI Destacados semanales 

 El programa Ahora 

12 continúa hasta 

el 30 de junio, pero 

se terminan las 30 

cuotas. Se mantie-

nen las compras en 

los mismos rubros.  

 Máximo Kirchner 

renuncia a la presi-

dencia del bloque 

de diputados del 

Frente de Todos.  

 Vuelve a impulsar-

se una nueva ley de 

compre neuquino 

para la actividad 

hidrocarburífera: 

reunión de autori-

dades provinciales 

y representantes de 

distintos sectores. 

 La recaudación 

nacional de enero 

aumentó un 51,6% 

interanual, leve-

mente por encima 

de la inflación.  

 Después de 260 

días de congela-

miento, los com-

bustibles se incre-

mentan un 9%.  

 El barril Brent llega 

a los 92 dólares por 

las tensiones geo-

políticas mundia-

les. 
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“Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y 

que los cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. 

Suponiendo que las expectativas inflacionarias se mantengan bien ancladas, la inflación debería 

disminuir poco a poco a medida que se disipen los desequilibrios entre la oferta y la demanda en 

2022 y que responda la política monetaria de las grandes economías”. 

 

“Los riesgos para las proyecciones de base mundiales se inclinan a la baja. La aparición de nue-

vas variantes del virus causante de la COVID-19 podría prolongar la pandemia y volver a plantear 

problemas económicos. Además, las perturbaciones de las cadenas de suministro, la volatilidad 

de los precios de la energía y presiones salariales específicas generan gran incertidumbre en 

torno a la trayectoria de la inflación y de las políticas. A medida que suban las tasas de política 

monetaria de las economías avanzadas, podrían surgir riesgos para la estabilidad financiera, así 

como para los flujos de capital, las monedas y la situación fiscal de las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo, especialmente teniendo en cuenta que los niveles de deuda se in-

crementaron significativamente en los dos últimos años”. 

 

“En vista de que la pandemia continúa azotando, el énfasis en una estrategia sanitaria mundial 

es más destacado que nunca. El acceso mundial a vacunas, pruebas de detección y tratamien-

tos es fundamental para conjurar el riesgo de nuevas variantes peligrosas del virus. Eso requiere 

una mayor producción de suministros, así como mejores sistemas de entrega dentro de los paí-

ses y una distribución internacional más equitativa. La política monetaria de muchos países ten-

drá que continuar endureciéndose para contener las presiones inflacionarias, en tanto que la 

política fiscal — con un margen de maniobra más limitado que en otros momentos de la pande-

mia— tendrá que priorizar el gasto sanitario y social, centrando el apoyo en los más afectados”. 

 

Síntesis 

 

El informe del organismo internacional observa, entonces, un crecimiento para el mundo en 

2022 menor al esperado hace 3 meses (4,4% versus 4,9%), una inflación más alta y generaliza-

da que lo previsto en un principio, problemas ante la nueva variante del COVID (Omicron) ya que 

se han vuelto a establecer restricciones a la movilidad, subas en las tasas de interés por parte 

de los bancos centrales para mitigar el aumento de precios, lo cual generaría mayores riesgos 

financieros ante los mayores niveles de deuda pública.  
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Locales  

 Reabren el debate por la ley de compre neuquino (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Máximo Kirchner renuncia a la presidencia del bloque oficialista en diputados (lea más acá). 

 Marcó del Pont afirmó que la AFIP reforzará controles sobre la evasión impositiva (lea más acá). 

 Juntos por el Cambio espera la “letra chica” del acuerdo con el FMI para fijar su postura (lea más acá). 

 

Internacional 

 Elecciones en Portugal: ganó el socialismo de Antonio Costa (lea más acá). 

 Las ventas de autos de energía renovable representaron un tercio del total en Europa en 2021 (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/reabren-el-debate-la-nueva-ley-compre-neuquino-n881906
https://www.ambito.com/politica/maximo-kirchner/la-carta-completa-n5362444
https://www.ambito.com/economia/afip/reforzara-controles-contra-la-evasion-impositiva-n5362399
https://www.ambito.com/politica/fmi/la-mesa-jxc-esperara-la-letra-chica-del-acuerdo-el-definir-su-postura-legislativa-n5363742
https://www.ambito.com/mundo/elecciones/portugal-el-socialismo-antonio-costa-gano-y-obtuvo-la-mayoria-absoluta-n5361661
https://www.ambito.com/economia/autos/los-electricos-ya-representan-mas-un-tercio-las-ventas-europa-n5363905

