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Repercusiones afectarían diferentes áreas de la economía global

Panorama geopolítico genera recorte a las proyecciones

Rusia-Ucrania contribuirán de manera importante a 
la desaceleración del crecimiento mundial en 2022 y 

numerosos países rompieron sus lazos comerciales con 
Rusia. Esta situación amenaza la integración mundial. 
Las repercusiones se sentirían a través de los mercados 
de commodities, la energía, el comercio y los canales 

Además, los cierres recientes en los principales centros 

sumado a la crisis de los precios de los alimentos, podrían 
agravar las interrupciones de las cadenas de suministro 
alrededor del mundo.

Economía global crecería menos de lo previsto inicialmente
Mundial
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mediano plazo de la actividad económica global, anunciando un proceso de recuperación y consolidación más complejo 
y largo de lo previsto, con numerosos riesgos a considerar para el periodo 2022-2023.

que el crecimiento de la economía mundial se modere a 
3,6% en el 2022, y proyecta la misma tasa para el 2023. Esto 

comparación con las proyecciones realizadas en enero.  

Las regiones de mayor crecimiento serían la de los países 
emergentes y desarrollados de Asia, que se expandiría 5,4%, 
seguida por los países del Medio Oriente y Asia Central, 
con un crecimiento de 4,6%. Por su parte, las economías 
avanzadas crecerían en 3,3%, mientras que América Latina 
y el Caribe se expandiría en 2,5% en 2022 y 2023, lo que la 
posicionaría como la región de menor crecimiento.

El contexto de deterioro de las 
perspectivas económicas requiere 
un esfuerzo por parte de todos los 
sectores, incluido el sistema �nanciero, 
para consolidar la recuperación post-
pandemia.

global, principalmente por las tensiones entre países, 

relaciones. Como las economías emergentes y en 

de estos países debe mantenerse alerta de manera 
a ajustar sus productos y servicios para acompañar 
a sus clientes, mediante herramientas que permitan 

soluciones para que continúen trabajando pese 

el panorama de integración global que hoy se 
encuentra debilitado.

Fuente: FMI

Fuente: FMI

PRINCIPALES HECHOS QUE CONDICIONAN EL 
PANORAMA GLOBAL A CORTO PLAZO, POR GRADO DE 

IMPORTANCIA
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Con la creciente deuda el proceso de recuperación 

endeudamiento, que exige a los gobiernos fortalecer 
su capacidad de recaudación y los condujo a una leve 
reducción de los gastos relacionados al Covid-19, 
considerando elevada rigidez de demás gastos.

largo plazo y trabajar en un mayor control del gasto 

Según datos del Banco Mundial se estima el gasto 

del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.

Regional
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Con la pandemia relativamente controlada y la gradual recuperación económica, los países de América Latina 

que la deuda pública sea más sostenible mediante la reducción del malgasto público.

los efectos negativos de la pandemia sobre la actividad 
económica, las economías de la región se vieron obligadas 
a realizar esfuerzos sin precedentes en materia de estímulos 

No solo las bases impositivas se redujeron, si no que 

prexistentes, con lo que la deuda pública de América Latina 
y el Caribe (ALC) aumentó 13 puntos porcentuales (p.p) 
desde al 2019 al 2021.

Paraguay no fue la excepción y su deuda pública creció 
12,2 p.p desde el inicio de la pandemia.

El camino hacia una consolidación 
�scal que impulse el crecimiento 
y desarrollo económico requiere 
de una mayor e�ciencia del gasto 
público.

contrataciones públicas, las políticas de recursos 
humanos y transferencias mal diseñadas.

INEFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 
COMO PORCENTAJE DEL PIB 

DEUDA PÚBLICA BRUTA COMO % DEL PIB.
AÑO 2021. PAÍSES SELECCIONADOS

Deuda pública alcanzó a punto sin precedentes con la emergencia

Fuente: Banco Mundial

Fuente: FMI / Ministerio de Hacienda

implementar políticas para elevar la calidad de 
vida de los agentes, propiciando el incremento del 
consumo y las inversiones en el país.

considerando que, junto con otros actores claves, el 

del gasto público y contribuir a una mejora del producto 
al canalizar adecuadamente los recursos desde el 
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