
Publicación semanal del 
Observatorio de la Coyuntura Económica de la UCU 

Número 82 | 25 de octubre de 2022 
 

Deterioro en la economía global con 
balance de riesgos a la baja 

 
En la edición de octubre de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por su sigla en inglés) el FMI confirmó 
su proyección sobre la desaceleración de la economía mundial, desde el 6,0% en 2021, hacia el 3,2% en 2022 y el 
2,7% en 2023. Según el FMI, los riesgos para las perspectivas siguen siendo muy grandes y se inclinan a la baja, 
por lo que las cosas pueden ser todavía peores. 
 
En el cuadro que está ubicado al pie de esta página, 
se presentan los datos y las últimas proyecciones para 
un conjunto de indicadores seleccionados: PIB, 
volumen del comercio mundial, precios del petróleo 
y de las materias primas no combustibles e IPC en las 
economías avanzadas. Lo más interesante consiste en 
ver los cambios registrados en las proyecciones del 
Fondo desde la edición anterior de su WEO, en este 
caso en el mes de julio. Allí se destaca que, si bien las 
proyecciones sobre el PIB mundial no registraron 
cambios significativos, sí los tuvieron los principales 
países y zonas. En cuanto a los precios de las materias 
primas las proyecciones se ajustaron hacia abajo. En 
el caso del precio del petróleo, se pasaría de un 
promedio de US$ 96,8 en 2022 a US$ 84,4 en 2023. 
Por último, se destaca la previsible corrección al alza 
de la inflación esperada en las economías avanzadas 
en el bienio, la que se ubicaría en promedios, en 7,2% 
en este año y en 4,4% en el próximo. 
 
Al describir la coyuntura, el FMI expresa que “la 
economía mundial está atravesando por una serie de 
problemas turbulentos. La mayor inflación registrada 
en varias décadas, 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 inciden notablemente en las 

perspectivas. La normalización de las políticas mone-
tarias y fiscales que brindaron un apoyo sin preceden-
tes durante la pandemia está enfriando la demanda, 
al tiempo que las autoridades económicas procuran 
reducir la inflación para que retorne al nivel fijado 
como meta. No obstante, cada vez son más las eco-
nomías en las que el crecimiento está 
desacelerándose o está sufriendo una contracción 
propiamente dicha”. 
 
Tras destacar que el balance de riesgos está 
fuertemente inclinado a la baja, el FMI recomienda: 
mantener el curso de la política monetaria para 
recuperar la estabilidad de precios; llevar adelante 
una política fiscal suficientemente restrictiva para 
cooperar con la política monetaria sin perjuicio de 
proteger a los grupos vulnerables mediante ayudas 
focalizadas a corto plazo que les permitan aliviar la 
carga que les impone la crisis del aumento del costo 
de vida; mejorar los marcos de resolución de la deuda 
ante la creciente crisis de sobreendeudamiento 
público; reimpulsar las reformas estructurales para 
mejorar la productividad y la capacidad económica; y, 
por último, si bien no se trata de una política con 
beneficios inmediatos, el FMI insiste en avanzar con 
las políticas diseñadas para acelerar la transición a la 
energía verde.

 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES PROYECTADOS POR EL FMI EN EL WEO DE OCTUBRE DE 2022 Vars. respecto a julio:

2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023

PBI MUNDIAL 2,8 -3,1 6,0 3,2 2,7 0,0 -0,2

USA 2,2 -3,4 5,7 1,6 1,0 -0,7 0,0

CHINA 6,0 2,2 8,1 3,2 4,4 -0,1 -0,2

INDIA 4,0 -6,6 8,7 6,8 6,1 -0,6 0,0

RUSIA 2,0 -2,7 4,7 -3,4 -2,3 2,6 1,2

BRASIL 1,2 -3,9 4,6 2,8 1,0 1,1 -0,1

AREA EURO 1,3 -6,3 5,2 3,1 0,5 0,5 -0,7

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL 0,9 -7,9 10,1 4,3 2,5 0,2 -0,7

(BIENES Y SERVICIOS)

PETRÓLEO -10,2% -32,7% 65,9% 41,4% -12,9% -9,0 -0,6

(PRECIO PROM. BRENT, WTI & DUBAI) 61,3 41,3 68,5 96,8 84,4

NON-FUEL COMMODITIES 0,8% 6,7% 26,3% 7,3% -6,2% -2,8 -2,7

(INDICE BASE 100 EN 2003) 186,9 199,4 251,8 270,2 253,4

I.P.C. (ECONOMIAS AVANZADAS) 1,4% 0,7% 3,1% 7,2% 4,4% 0,6 1,1


