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Finalmente, hay que tener 
en cuenta que la vertiginosa 
recuperación del turismo este 
año se podría frenar en seco el 
próximo ejercicio por el en-
friamiento de la economía 
mundial y europea.  

El turismo no es un bien de 
primera necesidad, por lo que 
su demanda puede quedar re-
legada debido a la menor ren-
ta disponible de los turistas 
internacionales tras las subi-
das de precios de la electrici-
dad y los alimentos en sus paí-
ses.

Recorte de perspectivas globales: “Se 
inclinan abrumadoramente a la baja”
EL FMI ELEVA LAS ESTIMACIONES PARA LA INFLACIÓN/ El fondo advierte que los riesgos para las perspectivas 
económicas y no descarta la recesión. Prevé un crecimiento global del 3,2% frente al 3,6% anterior.

Colby Smith. Financial Times 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ha recortado sus 
previsiones de crecimiento 
mundial y ha elevado sus esti-
maciones sobre la inflación, 
advirtiendo que los riesgos 
para las perspectivas econó-
micas se “inclinan abrumado-
ramente a la baja”. La rebaja 
de las estimaciones, publicada 
ayer se produce en un mo-
mento en el que el mundo se 
enfrenta a las consecuencias 
de la invasión rusa de Ucra-
nia, a los prolongados trastor-
nos causados por la pandemia 
y al rápido endurecimiento de 
las condiciones financieras 
por los esfuerzos de los ban-
cos centrales para contener la 
subida de los precios. 

El Fondo prevé ahora que 
el crecimiento del producto 
interior bruto se ralentice 
hasta el 3,2% en 2022, 0,4 
puntos porcentuales menos 
que en su estimación de abril 
y aproximadamente la mitad 
del ritmo de expansión del 
año pasado. En 2023, el creci-
miento global se seguirá debi-
litando hasta el 2,9%. Hace 
sólo tres meses, esta estima-
ción era 0,7 puntos porcen-
tuales más alta. 

Es probable que la inflación 
mundial se intensifique, y el 
FMI ha elevado sus previsio-
nes para este año y el próximo 
en casi un punto porcentual, 
hasta el 8,3% y el 5,7%, respec-
tivamente. 

El organismo multilateral 
afirmó que las perspectivas 
económicas se han vuelto 
mucho más sombrías y “ex-
traordinariamente inciertas”, 
con la inflación en máximos 
históricos y los desafíos al cre-
cimiento en aumento. 

Pierre-Olivier Gourinchas, 
el máximo economista del 
FMI, advirtió en una entrevis-
ta que el entorno también 
pondrá a prueba el “temple” 
de los bancos centrales de to-
do el mundo para seguir su-
biendo los tipos de interés en 
un intento de restablecer la 
estabilidad de los precios aun-
que la economía se esté desa-
celerando, 

“Estamos en un momento 
muy crítico”, aseguró. “Es fá-
cil enfriar la economía cuan-
do la economía está en auge. 
Es mucho más difícil reducir 
la inflación cuando la econo-
mía está cerca de una rece-
sión”. 

El riesgo de una recesión es 

En el caso de EEUU, se pre-
vé que la expansión del 5,7% 
del año pasado se reduzca a 
menos de la mitad en 2022, 
hasta el 2,3%, y que prolongue 
su caída al año siguiente hasta 
sólo el 1%, a medida que la su-
bida de la inflación merme la 
capacidad de los hogares para 
comprar bienes y servicios, el 
consumo disminuya y la cam-
paña de endurecimiento mo-
netario históricamente agre-
siva de la Reserva Federal em-
piece a hacer mella. Una vez 
ajustado a la inflación, se es-
pera un crecimiento “real” del 
PIB en EEUU de sólo el 0,6% 
en términos interanuales en 
el cuarto trimestre de 2023.  

Es probable que los merca-
dos emergentes se vean so-
metidos a una presión aún 
más intensa que la provocada 
por la subida de los tipos si se 
cumple el escenario alternati-
vo del fondo de una fuerte caí-
da de las exportaciones de pe-
tróleo y gas de Rusia, que haga 
aumentar las expectativas de 
inflación y obligue a los ban-
cos centrales a endurecer la 
política monetaria de forma 
aún más agresiva. 

En esas circunstancias, se 
prevé que el crecimiento 
mundial disminuya en 2022 y 
2023 a sólo el 2,6% y el 2%, 
respectivamente. Según el 
fondo, sólo ha caído por deba-
jo del 2% en cinco ocasiones 
desde la década de 1970. 

Europa, que ya se prepara 
para un crecimiento mucho 
más bajo este año de lo previs-
to anteriormente, también se 
vería afectada de forma des-
proporcionada. El FMI ya ha-
bía revisado a la baja sus pre-
visiones, con una expansión 
del 2,6% en 2022 y del 1,2% en 
2023, y las perspectivas de 
Alemania son sustancialmen-
te inferiores a las previstas en 
abril. El año que viene, se es-
pera que su economía crezca 
sólo un 0,8%. 

Un cese de las exportacio-
nes de gas ruso podría recor-
tar 1,3 puntos porcentuales 
más a la previsión de creci-
miento de Europa en 2023, lo 
que daría lugar a un “creci-
miento regional casi nulo”.

Un cese de 
exportación del gas 
de Rusia impactaría 
de lleno en las 
previsiones de la UE

La cadena de suministro se ha visto afectada por las medidas de ‘Covid cero’ de China.
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“particularmente prominen-
te” en 2023, ya que para el 
próximo año se espera que el 
crecimiento toque fondo en 
varios países, que las reservas 
de ahorros acumuladas du-
rante la pandemia se hayan 
reducido, e “incluso pequeños 
choques podrían hacer que 
las economías se estanquen”. 

Uno de los escenarios 
“plausibles” que ha planteado 
el Fondo es una fuerte reduc-
ción de las exportaciones ru-
sas de energía, incluido el cor-
te total del suministro de gas a 

Europa, lo que reduciría aún 
más el crecimiento y provoca-
ría nuevas presiones sobre los 
precios. 

Sin embargo, Gourinchas 
no llegó a calificar el futuro 
entorno económico de “es-
tanflacionario”, como en los 
años setenta, y sostuvo que los 
bancos centrales tienen mu-
cha más credibilidad ahora 
que entonces. No obstante, 
advirtió que “el riesgo de que 
tengamos una recesión global 
ha aumentado [y] la inflación 
seguirá siendo más persisten-

te de lo que habíamos previs-
to”. 

Las previsiones de creci-
miento más pesimistas se de-
ben a las rebajas aplicadas a 
las mayores economías del 
mundo. La economía china, 
lastrada por los extensos con-
finamientos por el Covid-19, 
se expandirá sólo un 3,3% este 
año, 1,1 puntos porcentuales 
menos de lo previsto en abril, 
lo que supondrá el crecimien-
to más bajo en más de cuatro 
décadas, aparte del shock de 
2020. 

Expansión. Madrid 
El Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) alertó ayer 
de los riesgos que podría te-
ner para la economía mun-
dial si la economía de China 
se sigue frenando ante los 
constantes brotes de Covid 
y sus consecuentes blo-
queos, que afectan profun-
damente a la cadena de su-
ministro global.  

El FMI calculó que el gi-
gante asiático crecerá el 3,3 
% este año, 1,1 puntos por 
debajo de lo anunciado an-

teriormente. En 2023 se es-
pera que crezca el 4,6%, 
medio punto menos de lo 
anunciado. “En China, los 
nuevos confinamientos y la 
profundización de la crisis 
inmobiliaria han hecho que 
el crecimiento se revise a la 
baja en 1,1 puntos porcen-
tuales, con importantes 
efectos de contagio a nivel 
mundial”, alerta el FMI en 
su informe.  

Recuerda que Shanghái, 
“un importante centro de la 
cadena de suministro mun-

dial”, tuvo un “estricto blo-
queo” en abril que obligó a 
detener la actividad econó-
mica de toda la ciudad du-
rante ocho semanas. “La 
desaceleración en China 
tiene consecuencias globa-
les: los bloqueos y las inte-
rrupciones de la cadena de 
suministro global y la dis-
minución del gasto interno 
están reduciendo la deman-
da de bienes y servicios de 
los socios comerciales de 
China”, alerta este organis-
mo.

Advertencia global por el freno 
en la economía de China

Aunque el grueso de las 
economías desarrolladas 
han salido muy mal 
paradas de la crisis 
provocadas por la guerra 
en Ucrania, la situación no 
es ni mucho menos la 
misma entre los países 
emergentes, donde el 
impacto no ha sido tan 
elevado, si bien es cierto 
que hay grandes 
diferencias. Así, aunque el 
ajuste esbozado por el FMI 
para los países 
desarrollados este año es 
significativamente menor, 
de dos décimas, la mitad 
que en los países 
desarrollados, hay países 
que sufren un recorte 
sustancialmente más 
elevado, como es el caso 
de China (1,1 puntos) o de 
India (8 décimas), 
mientras que otros salen 
reforzados, como América 
Latina (que suma medio 
entero este año, hasta el 
3%, aunque a costa de 
perderlo el próximo 
ejercicio). La razón de este 
buen dato es que los 
países latinoamericanos 
no solo han quedado al 
margen de las sanciones a 
Moscú, sino que incluso se 
han beneficiado de 
subidas de precios en 
algunas de las materias 
primas que engrosan su 
cesta exportadora. En 
detalle, Brasil crecerá un 
1,7%, el doble de lo 
previsto en abril, mientras 
que México avanzará un 
2,4%, cuatro décimas más 
que en los anteriores 
pronósticos. Sin embargo, 
este avance se verá 
compensado por un 
frenazo el próximo 
ejercicio, debido a que la 
región es muy vulnerable 
al endurecimiento de las 
condiciones financieras en 
los próximos meses, lo que 
podría golpear tanto las 
cuentas públicas como la 
inversión.

América Latina 
aguanta  
el embate  
de la guerra rusa


