
El FMI publicó su World Economic Outlook del mes de julio, actualizando las proyecciones 

económicas para el mundo de este año y el próximo. Estos fueron las principales conclu-

siones: 

 

 Durante el segundo trimestre de este año, el producto mundial se contrajo, debido 

a la desaceleración de China y Rusia, mientras que el gasto de los hogares en Esta-

dos Unidos no alcanzó las expectativas. 

 

 Varios shocks han sacudido una economía mundial ya debilitada por la pandemia: 

una inflación superior a lo previsto en todo el mundo —sobre todo en Estados Uni-

dos y las principales economías europeas— que ha provocado el endurecimiento de 

las condiciones financieras; una desaceleración peor de lo previsto en China, con-

secuencia de los brotes de la COVID-19 y los confinamientos, y las nuevas repercu-

siones negativas de la guerra en Ucrania.  

 

 El crecimiento se reducirá de 6,1% del año pasado a 3,2% en 2022, un descenso 

de 0,4 puntos porcentuales con respecto a la edición de abril de 2022 de Perspec-

tivas de la economía mundial. Para el año próximo se prevé un crecimiento del 

2,9% en el mundo. 

 

 El crecimiento inferior registrado a principios del año, la pérdida de poder adquisiti-

vo de los hogares y una política monetaria más restrictiva provocaron una revisión a 

la baja de 1,4 puntos porcentuales en Estados Unidos, que crecería un 2,3%. En 

China, los nuevos confinamientos y el agravamiento de la crisis del sector inmobilia-

rio han obligado a revisar a la baja el crecimiento en 1,1 puntos porcentuales, lle-

vando la tasa de crecimiento al 3,3%. En Europa, las significativas rebajas son un 

reflejo de las repercusiones de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la políti-

ca monetaria; este continente crecería un 2,6% en la zona del euro. 
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 Batakis se reunió 

por primera vez con 

la directora del FMI 

en Washington.  

 Sergio Massa asu-

me como ministro 

de Economía, con 

cambios en el gabi-

nete nacional. Bata-

kis a la presidencia 

del Banco Nación. 

 Las expectativas de 

inflación, según la 

Universidad Di Tella, 

a u m en t a r o n  a 

62,5% para los pró-

ximos 12 meses, el 

valor más alto des-

de 2006.  

 El FMI pronostica 

mayor inflación y 

menor crecimiento 

a nivel global.  

 Las ventas de su-

permercados, en 

términos reales, 

bajaron 0,6% inter-

anual en mayo a 

nivel nacional. Se-

gundo retroceso en 

el último trimestre. 

En Neuquén suba 

del 6,3% interanual 

en mayo. 

 La FED decidió un 

nuevo aumento de 

75 puntos básicos 

en la tasa de refe-

rencia.  
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 La inflación mundial se ha revisado al alza debido a los precios de los alimentos y la ener-

gía y los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda, y se prevé que este año 

se sitúe en 6,6% en las economías avanzadas y 9,5% en las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo, es decir, revisiones al alza de 0,9 y 0,8 puntos porcentuales, 

respectivamente. En 2023, se espera que la política monetaria desinflacionaria comience 

a hacer mella y el crecimiento del producto mundial sea de tan solo 2,9%.  

 

 Mientras el aumento de precios sigue reduciendo el nivel de vida en todo el mundo, la 

máxima prioridad de las autoridades económicas debería ser el control de la inflación. El 

endurecimiento de la política monetaria tendrá sin duda costos económicos reales, pero 

retrasarlo no hará sino exacerbarlos. Recurrir a un apoyo fiscal focalizado puede ayudar a 

amortiguar el impacto sobre las personas más vulnerables, pero ante las tensiones presu-

puestarias que los gobiernos enfrentan por la pandemia y la necesidad de que la orienta-

ción general de la política macroeconómica sea desinflacionaria, tales políticas deberán 

compensarse con una subida de impuestos o una reducción del gasto público.  

 

 La mayor austeridad monetaria también afectará la estabilidad financiera, obligando a 

usar de forma racional las herramientas macroprudenciales y haciendo aún más necesa-

ria la reforma de los marcos de resolución de la deuda. Las políticas dirigidas a hacer fren-

te a repercusiones concretas de los precios de la energía y los alimentos deben centrarse 

en quienes se han visto más afectados, sin distorsionar los precios. Además, en una pan-

demia que se mantiene, las tasas de vacunación deben subir para ofrecer protección ante 

nuevas variantes.  

 

Por lo tanto, lo que el FMI está proyectando para los próximos meses del 2022 es un menor cre-

cimiento y mayor inflación a la pronosticada en abril de este mismo año. La revisión a la baja en 

las dos principales economías del mundo, EEUU (- 1,4 pp) y China (-1,1 pp), impulsan este esce-

nario.  
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Locales  

 Se presentó el protocolo de consultas a comunidades indígenas (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Georgieva y Batakis se reunieron en la sede del FMI (lea más acá). 

 Encuesta a empresarios: las mayores preocupaciones hacia el futuro (lea más acá). 

 Altos niveles de ocupación hotelera y récord de turistas en la temporada invernal (lea más acá). 

 BCRA lanza “dólar sojero” para incentivar la venta de divisas del campo (lea más acá). 

 El Tesoro colocó casi $516.000 millones a una mayor tasa (lea más acá). 

 

Internacional 

 FMI pronosticó más inflación y menos crecimiento para la economía mundial (lea más acá). 

 La FED anunció la cuarta suba de la tasa de interés en el año (lea más acá). 

 La economía de EEUU se contrajo 0,9% en el segundo trimestre del año (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.mejorinformado.com/regionales/2022/7/26/se-presento-el-procedimiento-de-consultas-comunidades-indigenas-95539.html
https://www.ambito.com/economia/kristalina-georgieva/destaco-los-esfuerzos-batakis-fortalecer-la-sostenibilidad-fiscal-n5494534
https://www.iprofesional.com/negocios/366511-crisis-cual-es-la-mayor-preocupacion-para-el-establishment
https://www.iprofesional.com/economia/366530-invierno-record-viajaron-mas-de-25-millones-de-turistas
https://www.ambito.com/economia/soja/bcra-lanzo-regimen-especial-incentivar-ventas-30-se-podra-convertir-al-dolar-ahorro-n5495498
https://www.ambito.com/economia/licitacion/batakis-paso-otro-test-del-mercado-capto-515861-millones-fuerte-suba-tasas-n5496335
https://www.ambito.com/economia/fmi/pronostico-mas-inflacion-el-mundo-y-menos-crecimiento-nivel-global-n5494936
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/07/27/la-fed-anuncio-una-suba-de-075-puntos-en-la-tasa-de-interes-para-contener-la-inflacion-en-eeuu/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2022/07/28/la-economia-de-estados-unidos-se-contrajo-09-en-el-segundo-trimestre-del-ano/

