
El Fondo Monetario Internacional presentó su World Economic Outlook (Perspectivas de la 

economía mundial) del mes de Octubre, actualizando pronósticos para el año en curso y 

para el 2023. Las principales conclusiones son las siguientes: 

 

 “La actividad económica mundial está experimentando una desaceleración genera-

lizada y más acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios 

decenios”.  

 El informe especifica que “...el crecimiento mundial se desacelerará de 6,0% en 

2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023 (el pronóstico de julio pasado se ubicaba en 

2,9%). Exceptuando la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia de 

COVID-19, este es el perfil de crecimiento más flojo desde 2001”.  

 “Se pronostica que la inflación mundial aumente de 4,7% en 2021 a 8,8% en 

2022, para luego descender a 6,5% en 2023 y 4,1% en 2024”. 

 La desaceleración económica en 2023 será generalizada: varios países, que repre-

sentan aproximadamente una tercera parte de la economía mundial, se encuentran 

a punto de contraerse este o el próximo año. Las tres principales economías —

Estados Unidos, China y la zona del euro— continuarán estancadas.  

 Las causas de dichos fenómenos serían, según el FMI, “la crisis del costo de vida, 

el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la 

invasión rusa de Ucrania y la persistencia de la pandemia de COVID-19…”.  

 El organismo internacional sugiere que las medidas para enfrentar dicho escenario 

de desaceleración económica e inflación creciente se “debe mantener el curso de 

política monetaria para restaurar la estabilidad de precios, y la política fiscal debe 

procurar aliviar las presiones sobre el costo de vida, manteniendo una orientación 

lo suficientemente restrictiva para que esté alineada con la política monetaria. Para 

contribuir más a la lucha con la inflación se puede recurrir a reformas estructurales 

que mejoren la productividad y alivien las restricciones sobre la oferta, en tanto que 

la cooperación multilateral es necesaria para acelerar la transición a la energía ver-

de y evitar la fragmentación”. 

 

Pronóstico del FMI para la economía mundial Destacados semanales 

 Se recupera en sep-

tiembre la venta de 

autos o km en Neu-

quén: 50% más que 

en mismo mes del 

2021.  

 La inflación minoris-

ta en septiembre fue 

del 6,2%. Acumula 

en el año un 66,1% 

y en los últimos 12 

meses un 83%. 

 En Neuquén la infla-

ción de septiembre 

fue del 6,14%. En 

los primeros 9 me-

ses del año acumula 

un 69,7% y en los 

últimos 12 meses 

un 85%. 

 En EEUU la inflación 

mayorista de sep-

tiembre acumuló un 

8,5% en los últimos 

12 meses y la mino-

rista alcanzó el 

8,2%. Expectativas 

por nueva suba de 

tasas de la FED. 

 Nuevo “dólar turis-

ta”: para los que 

realicen gastos con 

tarjeta en el exterior 

por  a r r iba  de 

U$S300 se le aplica-

rá un 25% adicional.  

 Koopmann anunció 

que Ana Pechén 

será su compañera 

de fórmula como 

candidata a vicego-

bernadora. 
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En el siguiente gráfico podemos observar los pronósticos del FMI de crecimiento para la econo-

mía mundial, las economías desarrolladas y las emergentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que la economía mundial reduciría su tasa de crecimiento 0,5 puntos porcen-

tuales en 2023 respecto al año en curso. Por su lado, las economías desarrolladas recortarían su 

crecimiento a menos de la mitad el año próximo respecto al 2022, mientras que las economías 

emergentes podrían mantener la misma tasa que este año para el 2023.  

 

En materia inflacionaria se estima que este año las economías avanzadas tendrán un incremen-

to promedio de precios del 7,1% (el año pasado fue del 3,1%) y el año próximo del 4,4%. En el 

caso de las economías emergentes la inflación en 2022 sería del 9,9% (el año anterior fue del 

5,9%) y en 2023 del 8,1%.  

 

Para la región latinoamericana y Caribe se pronostica un crecimiento en 2022 del 3,5% este año 

y 1,7% en 2023, con una clara desaceleración respecto al 2021 (+6,9%). El único país que ten-

dría este año una caída del PIB sería Haití (-1%) y el año 2023 solamente se pronostica una re-

tracción para Chile (-1%). Para la Argentina, después de la recuperación del 2021 del 10,4%, se 

estima una tasa de crecimiento para 2022 y 2023 del 4% y 2%, respectivamente. Para este año 

el FMI está pronosticando una inflación del 95% y para el 2023 del 60% (en línea con el proyecto 

de ley de presupuesto presentado por el gobierno nacional).  
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Locales  

 Gaido presentó a sus candidatos a concejales (lea más acá). 

 Se presentó la lista a diputados provinciales del sector azul del MPN (lea más acá). 

 La inflación neuquina en septiembre alcanzó el 6,14% (lea más acá). 

 

Nacionales 

 El gobierno oficializó el nuevo sistema de importaciones (lea más acá). 

 Los consumos en el exterior con tarjetas de crédito tendrán un impuesto adicional (lea más acá). 

 El gobierno nacional consiguió un crédito por 700 millones de dólares del BID (lea más acá). 

 

Internacional 

 Según el FMI la Argentina sería el cuarto país con mayor inflación en el mundo en 2022 (lea más acá). 

 El FMI afirmó que la suba de tasas continuará para frenar la inflación en el mundo (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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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/gaido-presento-su-seleccion-candidatos-al-deliberante-n956508
https://www.lmneuquen.com/quienes-seran-los-candidatos-diputados-provinciales-del-mpn-n956637
https://www.lmneuquen.com/la-inflacion-se-desacelero-septiembre-neuquen-y-fue-614-n956975
https://www.ambito.com/economia/importaciones/fin-del-simi-el-gobierno-oficializo-el-nuevo-sistema-las-n5556777
https://www.ambito.com/economia/dolar/nuevo-tarjeta-quienes-afecta-el-nuevo-tipo-cambio-segun-el-gobierno-n5556400
https://www.ambito.com/economia/sergio-massa/firmo-credito-us700-millones-el-bid-n5558791
https://www.ambito.com/inflacion/fmi-la-argentina-es-el-cuarto-pais-mayor-mundial-n5555837
https://www.ambito.com/economia/fmi/el-advirtio-que-se-deberan-seguir-subiendo-las-tasas-interes-combatir-la-inflacion-n5556012

