
El FMI publicó sus principales informes anuales del mes de abril, entre ellos el del Panora-

ma Económico Mundial (World Economic Outlook). Los principales aspectos del mismo 

son los siguientes: 

 Desde el último informe del mes de enero las perspectivas económicas para el 

mundo en 2022 se han deteriorado, fundamentalmente como consecuencia del 

conflicto armado en Ucrania.  

 

 La desaceleración del crecimiento mundial irá del 6,1% para 2021, al 3,6% en 

2022 y 2023. En enero se proyectaba un crecimiento del 4,4% en 2022 y del 3,8% 

en 2023.  Se estima una tasa de crecimiento de mediano plazo del 3,3% anual.  

 

 Además de la menor tasa de crecimiento mundial la guerra ampliará la inflación, 

principalmente como consecuencia del incremento de los precios en la energía y 

alimentos. Se proyecta una inflación del 5,7% en las economías avanzadas y del 

8,7% en los países emergentes, un 1,8 y 2,8 puntos porcentuales por encima del 

pronóstico de enero pasado. 

 

 Se estima también que el impacto económico de la pandemia del COVID se diluirá a 

lo largo del 2022. El empleo y la producción, con contadas excepciones, se manten-

drá hasta 2026 por debajo de los niveles pre-pandémicos.  

 

 Los riesgos más grandes son un posible empeoramiento de la guerra, intensifica-

ción de las sanciones a Rusia, una desaceleración mayor en la economía china, y la 

aparición de una cepa del COVID más virulenta. Además, el aumento de los precios 

de los combustibles y alimentos aumenta la probabilidad que se incrementen las 

tensiones sociales.  

 

 Riesgo en la deuda pública: “Tras una expansión fiscal gigantesca y necesaria en 

muchos países durante la pandemia, los niveles de deuda tocan máximos históri-

cos y los gobiernos están más expuestos que nunca al alza de las tasas de interés”.  
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 El gobierno nacio-

nal anunció el otor-

gamiento de un 

bono a trabajado-

res informales, mo-

notributistas, jubila-

dos y empleadas 

domésticas. Sería 

financiado con un 

nuevo impuesto a 

las ganancias em-

presarias anuales 

mayores a los 

$1.000 millones.  

 El FMI estima que 

Argentina crecerá 

4% y tendrá una 

inflación del 48% 

en 2022.  

 Según el INDEC en 

marzo las exporta-

ciones subieron 

28,5% y las impor-

taciones un 33%, 

en términos inter-

anuales.  

 En marzo los costos 

de la construcción 

subieron 4,4% y los 

precios mayoristas 

un 6,3%.  

 El dólar blue subió 

durante la semana 

y cerró en $202. 

 La actividad econó-

mica de febrero 

subió 1,8% respec-

to a enero.  

Informe Económico Semanal (IES) 25 de abril de 2022 Número 486 



En lo que respecta a la región latinoamericana el organismo internacional menciona lo siguiente: 

 

 Aunque con menor conexión directa con la guerra en Ucrania, la región también estará 

afectada por la inflación y la política monetaria restrictiva iniciada por algunos bancos cen-

trales (Brasil, México, Chile, etc.).  

 

 Con un crecimiento regional del 6,8% en 2021, luego de la caída del 7% en 2020, se es-

pera para 2022 y 2023 una tasa de crecimiento del 2,5% anual. Estas tasas de crecimien-

to para los próximos dos años serían menores que las de los países asiáticos, del Medio 

Oriente, norte de África y África subsahariana. Por supuesto, los países emergentes euro-

peos sufrirían un retroceso del 2,9% en 2022, fundamentalmente por el impacto del con-

flicto bélico.  

 

 Se espera para la región una inflación del 11,2% en 2022 y del 8% en 2023.  

 

Por su lado, el FMI también realizó sus pronósticos para la Argentina: 

 

 Después del “rebote” del 10,2% en 2020, la economía en 2022 y 2023 crecería un 4% y 

3%, respectivamente.  

 

 En materia de precios el organismo internacional proyecta una inflación del 48% y 42% 

para 2022 y 2023, respectivamente.  
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Locales  

 El turismo en Semana Santa dejó $750 millones en Neuquén (lea más acá). 

 Se aprobó la ampliación del ejido municipal de Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Según CAME durante el fin de semana de Pascuas hubo 5 millones de turistas que gastaron $45.000 millones (lea 

más acá). 

 El presidente y Guzmán anunciaron un bono y un nuevo impuesto para financiarlo (lea más acá). 

 El gobierno nacional lanzó el impuesto de “renta inesperada” (lea más acá). 

 Cómo son los nuevos sueldos de mayo de 2022 en el sector de comercio (lea más acá). 

 

Internacional 

 Brasil decreta el final de la emergencia sanitaria por el COVID (lea más acá). 

 El FMI proyecta una menor tasa de crecimiento mundial (lea más acá). 
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Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/el-turismo-dejo-750-millones-semana-santa-neuquen-n903605
https://www.lmneuquen.com/la-legislatura-aprobo-la-ampliacion-del-ejido-urbano-la-capital-n904763
https://www.ambito.com/economia/turismo/semana-santa-record-casi-5-millones-turistas-viajaron-el-pais-y-gastaron-mas-45000-millones-n5418235
https://www.infobae.com/economia/2022/04/18/alberto-fernandez-y-martin-guzman-anunciaron-un-bono-para-jubilados-y-monotributistas-y-un-nuevo-impuesto-a-la-renta-inesperada/
https://www.baenegocios.com/economia/Renta-inesperada-el-impuesto-alcanzara-a-empresas-con-mas-de-mil-millones-de-ganancias--20220418-0085.html
https://www.cronista.com/economia-politica/empleados-de-comercio-estos-son-los-nuevos-sueldos-a-cobrar-en-mayo-2022-categoria-por-categoria/
https://www.ambito.com/mundo/covid-19/brasil-decreta-el-fin-la-emergencia-sanitaria-covid-n5418784
https://www.ambito.com/economia/fmi/para-el-las-perspectivas-economicas-mundiales-empeoraron-significativamente-n5419576

