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Recuperación mundial trastocada (FMI 2022) 
 

  

 

En gran medida motivado por el recorte de las proyecciones de crecimiento de EE.UU. y China, 
el FMI ajustó su pronóstico de crecimiento del PIB mundial a 4.4% para 2022. El ajuste 
representa medio punto porcentual menos de lo previsto en la edición de octubre (4.9%).  

 

La inflación elevada, los cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía 
persistirán en 2022. 
 

 

A medida que los bancos centrales de las economías avanzadas eleven las tasas de interés, 
podrían surgir riesgos para la estabilidad financiera, así como para los flujos de capital, las 
monedas y la situación fiscal de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. 

 
Proyecciones de crecimiento de la economía mundial 

 
La recuperación de la economía mundial enfrenta grandes retos: la trayectoria de la pandemia; la 
ruptura de las cadenas de suministro, el avance de la inflación, los niveles históricos de la deuda y la 
incertidumbre. 
 
Ante este panorama, el FMI ajustó a la baja su proyección de crecimiento para la economía mundial para 
2022, lo cual obedece en gran medida al recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes 
del mundo (China y EE.UU.). Entre las razones para que se ajustara el pronóstico de crecimiento de 
ambas economías destacan: 
 

• EE.UU.:  Una menor probabilidad de aprobación del programa de política fiscal denominado 

“Build Back Better”, el cambio hacia una política monetaria restrictiva, y los continuos trastornos 

del suministro generaron una revisión a la baja de 1.2 puntos porcentuales para 2022, quedando 

en 4.0%. La proyección para el crecimiento económico de EE.UU. en 2023 es del 2.6%. 

 

• China: Las tensiones financieras en el sector inmobiliario y un menor consumo privado al 

esperado, se tradujeron en un recorte de las proyecciones de 0.8 puntos porcentuales, dejando 

el pronóstico de crecimiento del 4.8% del PIB de China para 2022 y del 5.2% para el año 2023 

 
Las proyecciones de crecimiento de los países (agrupados por su nivel de desarrollo), para 2022 también 
tuvieron un ajuste a la baja respecto a la última publicación de las Perspectivas Económicas Mundiales 
del mes de octubre del 2021: 
 

• En las economías avanzadas se pasó de un crecimiento de 4.5% del PIB a uno de 3.9% para 2022. 

Para el año 2023, las estimaciones son de un crecimiento del 2.6% del PIB. 

➢ El caso de la Zona Euro, el ajuste pasó de un crecimiento del 4.3% a un crecimiento del 

3.9% del PIB en 2022, para el año 2023 el crecimiento proyectado es de 2.5%. 
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• Para las economías emergentes y en desarrollo la proyección pasó del 5.1% al 4.8% para el año 

2022. Y una estimación del 4.7% para el 2023.  

 

➢ La proyección para América Latina y el Caribe bajó de 3.0% a 2.4% en 2022. Para el año 

2023, la proyección es de un crecimiento del 2.6%. 

❖ Para México el ajuste de la proyección de crecimiento cayó de 4.0% a 2.8% en 

2022; es decir, una disminución de 1.2 puntos porcentuales, mientras que para el 

2023, el FMI estima un crecimiento del 2.7% 

 
 
La Pandemia y su impacto en los pronósticos de crecimiento 
 

• La trayectoria de la pandemia seguirá siendo un factor de incertidumbre, ya que la eventual 

aparición de nuevas variantes contribuiría a retrasar la recuperación. 

• La rápida propagación de la variante ómicron tendrá un efecto negativo en la actividad 

económica global, durante el primer trimestre de 2022, y ese impacto se empezará a desvanecer 

a partir del segundo trimestre del año. 

Respecto a las presiones inflacionarias a nivel mundial 
 

• Se presume que los desequilibrios entre oferta y demanda se corregirán a lo largo de 2022, a 

medida que la demanda se aleje poco a poco de los bienes y se reoriente hacia los servicios, y 

que se vayan retirando las extraordinarias políticas de apoyo.  

• Se prevé que los precios de la energía y de los alimentos subirán a un ritmo menos intenso en 

2022, de acuerdo con los mercados de futuros.  
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• A medida que la política monetaria se vaya endureciendo a nivel más amplio este año, las 

economías tendrán que adaptarse a un entorno mundial caracterizado por tasas de interés más 

altas. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo con un elevado endeudamiento 

en moneda extranjera y necesidades de financiamiento externo deberían prepararse para la 

posibilidad de turbulencia en los mercados financieros, prolongando en la medida de lo posible 

los vencimientos de las deudas y conteniendo los descalces de monedas. 

• Suponiendo que las expectativas de inflación se mantengan ancladas, cabría esperar una 

moderación de la inflación en 2023. 

 

Respecto a México 
 

De materializarse el panorama descrito por el FMI para México y el mundo, la recuperación de 
México dibujaría gráficamente una W (la curva de la recesión); pese a que el desempeño de la 
economía ha perdido impulso en los últimos meses, se mantiene en números positivos. 
Posiblemente en 2022 lleguemos a niveles prepandemia, pero aún estamos lejos de los niveles 
económicos del 2018.   
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