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Alerta Ansley 
19 de abril de 2022 

 
La guerra empaña las perspectivas económicas mundiales al tiempo que la inflación 

se acelera (FMI 2022) 
 

  

 

Debido a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y las presiones sobre los precios, el FMI 
ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB mundial a 3.6% tanto para 2022 como 
para 2023. El ajuste representa casi un punto porcentual menos de lo previsto en la edición de 
enero 2022 (4.4%).  

 

La recuperación de la economía mundial enfrenta grandes retos: la trayectoria de la pandemia 
y de la guerra ruso-ucraniana; la ruptura de las cadenas de suministro y el alza en precios de 
materias primas y alimentos. En cuestión de semanas, los avances que se vislumbraban para 
el 2022 posiblemente se borraron en el camino. 
 

 

Se anticipa que los bancos centrales ajustarán sus políticas monetarias agresivamente, 
mientras que para las empresas multinacionales la prioridad será evitar los efectos directos de 
la guerra. Las políticas públicas domésticas enfatizarán su atención a la pandemia y a la 
inflación. 

 
Proyecciones de crecimiento de la economía mundial 

 
Las proyecciones económicas mundiales se inclinan a la baja, principalmente a causa de la guerra Rusia 
- Ucrania y las presiones inflacionarias.  
 

• Guerra Rusia - Ucrania. Rusia es uno de los principales proveedores de gas, petróleo y metales; 

y junto con Ucrania de trigo y maíz. La reducción del suministro de estos productos generó un 

alza de los precios que afecta principalmente a los importadores de materias primas de Europa, 

el Cáucaso, Asia Central, Medio Oriente, África del Norte y África Subsahariana, además de 

perjudicar a los hogares de menos ingresos alrededor del mundo. La guerra incrementa el riesgo 

de una fragmentación más permanente en la economía mundial en bloques geopolíticos con 

diferentes normas tecnológicas, sistemas de pagos transfronterizos y monedas de reservas. 
 

• Inflación. Incluso antes de la guerra, la inflación ya eran ya un tema de creciente preocupación, 

por lo que la mayoría de los bancos centrales del mundo aplicaron una política monetaria 

restrictiva, generando problemas financieros en las economías emergentes. Además de esto, el 

problema bélico entre Rusia y Ucrania generó mayores perturbaciones que han acelerado estos 

procesos inflacionarios, provocando que las condiciones financieras se tornen más restrictivas 

para los países de mercados emergentes y en desarrollo. 
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Las proyecciones de crecimiento del 2022 tuvieron un ajuste a la baja respecto a la última publicación 
de las Perspectivas Económicas Mundiales del mes de enero del 2022: 
 

 2021 2022 
(ENERO) 

2022 
(ABRIL) 

2023 

PIB MUNDIAL 6.1% 4.4% 3.6% 3.6% 
ZONA EURO 5.3% 3.9% 2.8% 2.3% 
EE.UU. 5.7% 4.0% 3.7% 2.3% 
CANADÁ 4.6% 4.1% 3.9% 2.8% 
CHINA 8.1% 4.8% 4.1% 5.1% 
INDIA 8.9% 9.0% 8.2% 6.9% 
BRASIL 4.6% 0.3% 0.8% 1.4% 
MÉXICO 4.8% 2.8% 2.0% 2.5% 

Fuente: Consultores Internacionales Ansley con datos de FMI 2022. 
 

Fuente: Consultores Internacionales Ansley con datos de FMI 2022. 
 

El FMI rebajó las perspectivas de crecimiento para México en casi un punto porcentual , por lo que de 
cumplirse esa estimación, seguirá estando por debajo de niveles prepandemia; esta cifra contrasta por 
mucho con las expectativas de crecimiento económico oficial que iban de entre 4.1% y 6.3% 
mencionadas en el Paquete Económico 2022, o más recientemente con la de 3.4% mencionada en los 
Pre-criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 
2023. 
Además de las perturbaciones de origen externo en la economía mexicana, la inestabilidad generada 
por decisiones de política interna sigue causando desconfianza entre los grandes capitales. A pesar de 
esto, la economía ha mantenido números positivos por dos razones: a) El comercio exterior y b) El efecto 
rebote tras la caída económica del año 2020. 

 
Consultores Internacionales Ansley es una empresa de consultoría enfocada en proveer asesoría estratégica a 
gobiernos y empresas en materia de políticas públicas, comercio internacional y asuntos regulatorios y de 
inversión. Para más información acerca de nosotros y de nuestro trabajo visita: www.ansleyconsultores.com 
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