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El escenario del FMI en enero 
 
 
En la edición de enero de sus Perspectivas Económicas Globales (WEO, por su sigla en inglés), el FMI advierte por 
la mayor inflación y por los riesgos en el sector inmobiliario chino. También por los riesgos financieros y en las 
economías emergentes debido a la normalización monetaria. Plantea focalizar los pocos recursos fiscales 
disponibles tras el enfrentamiento a la pandemia, en el gasto en salud y en las políticas sociales. Sugiere cooperar 
para restructurar las deudas de los países muy endeudados. Y reclama por una política sanitaria global. 
 
El año 2022 se inició con la economía global algo más 
débil   de lo que se esperaba sólo unos meses antes y 
con la inflación más persistente. Se espera que el 
crecimiento económico mundial pase de 5,9% en 
2021 a 4,4% en este año y a 3,8% en el próximo. La 
desaceleración esperada en 2022 se debe en gran 
medida en las menores expectativas de crecimiento 
en Estados Unidos y en China, que crecerían 4,0% y 
4,8% respectivamente. Más cerca nuestro, también 
fue corregida hacia abajo la tasa de crecimiento 
esperada en Brasil, que ahora sería de sólo 0,3%. 
 
La mayor firmeza en la inflación se atribuye al 
encarecimiento de la energía y a los trastornos en la 
cadena de suministros. Para las economías avanzadas 
se espera una inflación media de 3,9%, por encima del 
3,1% de 2021 y 1,6 puntos superior a la que se 
proyectaba en octubre, en la edición anterior del 
WEO. 
 
De todos modos, los riesgos sobre el cumplimiento 
del escenario básico son a la baja, en la medida en que 
la pandemia persista y se reiteren problemas 
económicos como consecuencia de ello.  
 

El FMI sostiene que en la medida en que suban las 
tasas de política monetaria en las economías 
avanzadas, podrían surgir riesgos para la estabilidad 
financiera, así como para las economías emergentes 
y en desarrollo (sus flujos de capital, sus monedas y 
sus balances fiscales dado que ahora están más 
endeudadas que hace dos años).  
 
También fueron corregidas, y de manera bastante 
pronunciada, las proyecciones del FMI sobre los 
precios de las materias primas. En el caso del 
petróleo, que en octubre se esperaba que 
promediara US$ 64,50 en este año, ahora se espera 
que se ubique en US$ 77,30, lo que implica un 
aumento de 20%. En 2021 su precio promedio se 
ubicó en US$ 69,10. Mientras tanto, las materias 
primas no combustibles, que alcanzaron un máximo 
tras muchos años en 2021, volverían a subir en 2022 
un 3,1%. Para el año próximo se esperan descensos 
en ambos casos, con el petróleo en US$ 71,30 y los 
precios de los no combustibles permaneciendo muy 
altos, bajando apenas 1,9%. 
 
En el cuadro que se ubica al pie de esta página se  
presenta una selección de indicadores del WEO.

 

 

SELECCIÓN DE INDICADORES PROYECTADOS POR EL FMI EN EL WEO DEL 25 DE ENERO DE 2022 Vars. respecto a octubre:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2022 2023

PBI MUNDIAL 3,3 3,8 3,6 2,8 -3,1 5,9 4,4 3,8 -0,5 0,2

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

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

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

RUSIA -0,2 1,6 2,5 2,0 -2,7 4,5 2,8 2,1 -0,1 0,1

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

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

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL 2,2 5,5 3,8 0,9 -8,2 9,3 6,0 4,9 -0,7 0,4

(BIENES Y SERVICIOS)

PETRÓLEO -15,7% 23,3% 29,4% -10,2% -32,7% 67,3% 11,9% -7,8% 13,7 -2,8

(PRECIO PROM. BRENT, WTI & DUBAI) 42,8 52,8 68,3 61,3 41,3 69,1 77,3 71,3

NON-FUEL COMMODITIES -1,5% 6,4% 1,3% 0,8% 6,7% 26,7% 3,1% -1,9% 4,0 -0,4

(INDICE BASE 100 EN 2003) 172,0 183,0 185,4 186,9 199,4 252,6 260,4 255,5

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


