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FMI: todavía más inflación y 
menos crecimiento 

 
La edición de julio de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por su sigla en inglés) del FMI, confirmaron 
los riesgos a la baja que se señalaron hace tres meses, en la edición de abril. Al igual que entonces, ahora se 
vuelven a corregir las proyecciones de inflación (hacia arriba) y crecimiento económico (hacia abajo).  
 
“Varios shocks han sacudido una economía mundial 
ya debilitada por la pandemia: una inflación superior 
a la prevista en todo el mundo que ha provocado el 
endurecimiento de las condiciones financieras; una 
desaceleración peor de lo previsto en China; y las 
nuevas repercusiones negativas de la guerra en 
Ucrania”, señala el informe. 
 
En el cuadro que se incluye al pie de esta página, se 
presenta la evolución, para los últimos años, de un 
conjunto de indicadores seleccionados entre los que 
proyecta trimestralmente el FMI. También se 
incluyen allí las proyecciones de julio para este año y 
el próximo y, en las últimas dos columnas, las 
variaciones registradas en ellos entre las 
proyecciones de abril y julio. 
 
Allí se observa que, en el caso del crecimiento 
económico, ahora se esperan tasas de 3,2% y 2,9% 
para este año y el próximo, en ambos casos inferiores 
en varias décimas, a las de la proyección anterior. Y, 
en el caso de la inflación en las economías avanzadas, 
ahora se esperan tasas de 6,6% y 3,3% para 2022 y 
2023, ambas casi un punto porcentual por encima de 
las proyectadas en el mes de abril. 
 
Sobre esto último, el informe del FMI expresa que “la 
inflación mundial se ha revisado al alza debido a los 

precios de los alimentos y la energía y los persistentes 
desequilibrios entre la oferta y la demanda” y que 
“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 dudas costos económicos reales, 
pero retrasarlo no hará sino exacerbarlas”. 
 
Al igual que en otras oportunidades, el FMI aconseja 
que, preservando la situación fiscal, se busque 
compensar dicho impacto real sobre las personas más 
vulnerables mediante medidas fiscales focalizadas y 
que no distorsionen los precios. 
 
Del mismo modo que en las ediciones anteriores del 
WEO, el FMI advierte que “en su inmensa mayoría, los 
riesgos para las perspectivas apuntan a la baja” y que 
en “un posible escenario alternativo, en el cual los 
riesgos se materialicen, la inflación aumente todavía 
más y el crecimiento mundial se reduzca hasta 2,6% y 
2,0% en 2022 y 2023, respectivamente”.  
 
En el cuadro se incluyen también otros indicadores 
relevantes: las variaciones en el volumen del 
comercio mundial, que se desacelera, y en los precios 
del petróleo y de las materias primas no 
combustibles, que seguirán elevados.

 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES PROYECTADOS POR EL FMI EN EL WEO DEL 26 DE JULIO DE 2022 Vars. respecto a abril:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023

PBI MUNDIAL 3,3 3,8 3,6 2,8 -3,1 6,1 3,2 2,9 -0,4 -0,7

USA 1,6 2,2 2,9 2,2 -3,4 5,7 2,3 1,0 -1,4 -1,3

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

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

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

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

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

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL 2,2 5,5 3,8 0,9 -7,9 10,1 4,1 3,2 -0,9 -1,2

(BIENES Y SERVICIOS)

PETRÓLEO -15,7% 23,3% 29,4% -10,2% -32,7% 67,3% 50,4% -12,3% -4,3 1,0

(PRECIO PROM. BRENT, WTI & DUBAI) 42,8 52,8 68,3 61,3 41,3 69,1 103,9 91,1

NON-FUEL COMMODITIES -1,5% 6,4% 1,3% 0,8% 6,7% 26,1% 10,1% -3,5% -1,3 -1,0

(INDICE BASE 100 EN 2003) 172,0 183,0 185,4 186,9 199,4 251,4 276,8 267,1

I.P.C. (ECONOMIAS AVANZADAS) 0,8% 1,7% 2,0% 1,4% 0,7% 3,1% 6,6% 3,3% 0,9 0,8


