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FMI: el mundo crece menos y 
con más inflación 

 
La actualización trimestral de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por su sigla en inglés) trajo 
novedades, especialmente por las consecuencias de la invasión rusa y la guerra en territorio de Ucrania. Esas 
novedades implican un menor crecimiento mundial, que atenúa la recuperación post pandemia, y una nueva 
aceleración de la inflación.  
 
En el cuadro que se presenta al pie de esta página se 
destacan los principales indicadores y sus 
proyecciones, según el FMI, para el año corriente y el 
próximo, así como los cambios que se registraron en 
ellas entre las publicaciones de enero y abril. Para 
este año se espera un crecimiento económico de 
3,6% (4,4% en enero) y lo mismo para el próximo 
(3,8% en enero). En el caso de los precios de las 
materias primas hay una corrección extraordinaria en 
la proyección del precio del petróleo, que se lo ubica 
en US$ 106,9 para el promedio del año, con un 
aumento de 54,7% con relación a 2021, cuando sólo 
tres meses antes se esperaba un aumento de 11,9%. 
Se prevé que el precio del petróleo permanezca muy 
alto en 2023, con un promedio de US$ 92,6. En cuanto 
a las materias primas no combustibles también se 
eleva el crecimiento proyectado a 11,4% (3,1% en 
enero) tras el fuerte aumento que ya habían 
registrado en el año pasado (26,8%). Para 2023 se 
espera una leve caída, de 2,5%. Por último, también 
se ajustaron hacia arriba las proyecciones de inflación 
para las economías avanzadas, que el año pasado fue 
en promedio de 3,1%: para este se la proyecta en 
5,7% y para el próximo en 2,5%, más cerca de la 
“normalidad”. 
 

En su informe, el FMI señala que “el elevado nivel de 
la inflación complicará la disyuntiva que enfrentan los 
bancos centrales entre contener las presiones de 
precios y proteger el crecimiento. Se prevé que las 
tasas de interés aumenten a medida que los bancos 
centrales endurezcan su política, lo cual generará 
presiones para las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo”. Sin mencionar a la 
globalización, la alude al señalar que “la invasión pone 
en peligro los marcos basados en reglas que han 
facilitado una mayor integración económica y 
ayudado a arrancar a millones de personas de la 
pobreza”. 

El FMI asume que “el impacto sanitario y económico 
de la pandemia se diluirá en el curso de 2022” y 
expresa que las “proyecciones están rodeadas de una 
incertidumbre marcada, y predominan riesgos a la 
baja para las perspectivas mundiales” por “un posible 
empeoramiento de la guerra”; “la intensificación de 
las sanciones aplicadas a Rusia”; “una desaceleración 
mayor a la prevista en China”; “un renovado estallido 
de la pandemia”; y al incremento de “la probabilidad 
de que las tensiones sociales se amplíen debido al 
encarecimiento de los alimentos y la energía”.

 

SELECCIÓN DE INDICADORES PROYECTADOS POR EL FMI EN EL WEO DEL 19 DE ABRIL DE 2022 Vars. respecto a ENERO:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023

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

USA 2,9 2,2 -3,4 5,7 3,7 2,3 -0,3 -0,3

CHINA 6,7 6,0 2,3 8,1 4,4 5,1 -0,4 -0,1

INDIA 6,1 4,0 -7,3 8,9 8,2 6,9 -0,8 -0,2

RUSIA 2,5 2,0 -2,7 4,7 -8,5 -2,3 -11,3 -4,4

BRASIL 1,8 1,2 -3,9 4,6 0,8 1,4 0,5 -0,2

AREA EURO 1,9 1,3 -6,4 5,3 2,8 2,3 -1,1 -0,2

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL 3,8 0,9 -8,2 10,1 5,0 4,4 -1,0 -0,5

(BIENES Y SERVICIOS)

PETRÓLEO 29,4% -10,2% -32,7% 67,3% 54,7% -13,3% 42,8 -5,5

(PRECIO PROM. BRENT, WTI & DUBAI) 68,3 61,3 41,3 69,1 106,9 92,6

NON-FUEL COMMODITIES 1,3% 0,8% 6,7% 26,8% 11,4% -2,5% 8,3 -0,6

(INDICE BASE 100 EN 2003) 185,4 186,9 199,4 252,8 281,6 274,6

I.P.C. (ECONOMIAS AVANZADAS) 2,0% 1,4% 0,7% 3,1% 5,7% 2,5% 1,8 0,4


