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Si bien, la recuperación económica a nivel mundial sigue avanzando, 

existen varios factores que podrían interrumpir la reactivación económica 

que se ha adelantado en el transcurso de estos últimos meses. El 

aumento del costo de abastecimiento, la incertidumbre por la aparición de 

nuevas variantes del Covid-19, las tensiones geopolíticas, el aumento del 

precio del dólar y el aumento de la inflación a nivel mundial, entre otros.

Incertidumbre en las perspectivas de la economía mundial

La recuperación económica de muchos países se ve limitada por el 

aumento de casos de Covid-19 y las tasas de  vacunación desigual a 
nivel global. El impacto del desbalance económico a nivel mundial se ha

sentido con más fuerza en los grupos vulnerables. Por consiguiente, se 

espera que la pandemia provoque graves retrocesos a los avances en 

materia económico, político, social y de desarrollo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indica que, la perspectiva para el 

grupo de países en desarrollo de bajos ingresos se ha ensombrecido 

considerablemente debido a la negativa evolución de la pandemia. Así 

mismo, las economías avanzadas se ven afectadas a corto plazo debido 

a los constantes trastornos de los suministros y la cadena de 

abastecimiento.

Es necesario recalcar que, las perspectivas económicas de los países 

siguen siendo de los principales motivos de preocupación a nivel mundial. 

Por lo tanto, se debe disminuir la probabilidad de que la pandemia se 

alargue, frenar el aumento de la tasa de contaminación y reducir la huella 

del carbono a nivel mundial para así, combatir los efectos nocivos del 

cambio climático en la salud y en el entorno económico.

Finalmente, las perspectivas de diferentes instituciones económicas han 

apuntado para el año 2022 que, el crecimiento de la economía mundial 

sea aproximadamente de 4,9%, en las economías avanzadas de 4,5% y 

en las economías de mercados emergentes y en desarrollo de 5,1%1. A 

continuación, se dará una breve explicación de cada una de las 

amenazas que se consideran importantes para la economía mundial en el 

2022.

1 Perspectivas de la economía mundial (imf.org)



La persistencia de los cuellos de botella en la cadena de 

suministros, la posibilidad de nuevas olas de contagio, la escasez 

de los contenedores junto con el embotellamiento en el transporte 

marítimo y el fuerte repunte de la demanda han provocado un sin 

número de obstáculos en cuanto a la recuperación económica a 

nivel mundial.

Esto, ha afectado en gran medida el abastecimiento de materia 

prima en la mayoría de las empresas, aumentando los costos e 

incrementando la inflación en todos los países. Uno de los sectores 

más afectados por el problema de la cadena de suministros es el 

sector automotriz, ya que, han recortado producción debido a la 

escasez de equipos intermedios, especialmente semiconductores2.

Hace unos meses se detectó la aparición de una nueva variante 
del COVID, denominada Ómicron, y la cual fue descubierta en 
Sudáfrica. Según los estudios clínicos, dicha variante tiene un alto 
grado de transmisibilidad, lo cual ha puesto en alerta a las 
autoridades globales y el cambio en el rumbo de la pandemia. 
Dicho lo anterior, se espera un año lleno de incertidumbre en 

cuanto a la aparición de nuevas variantes, si bien es posible que 

ómicron no desvié la recuperación económica que se está 

viviendo a nivel 
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mundial, una futura variante si podría ser un riesgo en cuanto a 

nuevas políticas de salubridad como los cierres totales de comercio 

y el confinamiento total de la población.

La inflación ha sido uno de los problemas más relevantes a nivel 

mundial por esta época, ya que, no se sabe si esta situación será 

transitoria o permanente. Las perspectivas de algunos expertos 

indican que la inflación para el 2022 estará por encima del 4% 

hasta el segundo trimestre del año. La tasa inflacionaria se 

considera uno de los grandes retos a nivel mundial, ya que, es 

consecuente por el aumento de los precios de la energía, los 

problemas de abastecimiento a nivel mundial y la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Es importante resaltar el índice de inflación en Estados Unidos, ya 
que, ha sido uno de los más altos desde junio de 1982, situándose 
en 7% durante el año pasado. Al aumentar la inflación en una 
economía como la de Estados Unidos que, es pujante, 
diversificada y avanzada tecnológicamente, hace que la inflación 
tenga un comportamiento alcista y desbalance en la economía del 
mundo.

Cabe mencionar que, si no se soluciona esta disyuntiva a nivel 

mundial, es muy difícil que la inflación en algunos países se 

estabilice y tenga un crecimiento normal como se llevaba a cabo 

en años anteriores.

Inflación
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El 2022 será un año de procesos electorales importantes en 

diferentes países del mundo como Colombia, Brasil, Hungría, entre 

otros. Lo cual, provoca una gran incertidumbre económica, social y 

política debido las inseguridades que tienen las poblaciones sobre 

las instituciones. Cabe mencionar que, al existir elecciones, se 

genera ruido y expectativa en los mercados, debido a la 

incertidumbre de los resultados, lo cual, provoca gran volatilidad de 

los precios en los activos.

En conclusión, es preciso decir que los pronósticos económicos 

para el año 2022 son fluctuantes debido a diferentes factores 

sociales, políticos y económicos que hacen que las perspectivas 

cambien constantemente y sea un año lleno de incertidumbre en 

cuanto a la recuperación económica mundial.

Existen factores por los cuales el mundo se debería preocupar para 

generar una reactivación económica adecuada como: Controlar la 

contaminación global, la crisis sanitaria por la pandemia del 

Covid-19 y las relaciones geopolíticas entre las grandes potencias, 

ya que, son el centro de la productividad y economía del mundo.

Año electoral

Las relaciones internacionales son parte fundamental para la 

recuperación económica y desarrollo a nivel mundial. Sin 

embargo, en la actualidad, existe una notoria rivalidad entre China 

y Estados Unidos en cuanto a los mecanismos de ajustes en las 

fronteras y las diferentes sanciones en el plano político-

económico3. Esto podría desencadenar una guerra comercial entre 

estas dos grandes potencias, provocando tensión económica a 

nivel mundial. 

No se queda atrás el Brexit, ya que, se presenta un aumento 

significativo sobre la crisis de refugiados y las persistentes 

tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. Así mismo, Estados 

Unidos y sus aliados europeos están sopesando más sanciones 

económicas contra Rusia4.  Según DW Edward Moya, analista 

senior de mercado del grupo comercial OANDA, debido a las 

dificultades que se presentan entre EE. UU. y Rusia se podría 

desatar una crisis energética global que aumentaría los costes del 

petróleo hacia los 100 dólares por barril5.  

Si bien, al generarse una crisis energética y persistir la rivalidad 

entre las grandes potencias y economías desarrolladas, se 

obligaría a todos los bancos centrales a cambiar y ajustar su 

política monetaria, también, se provocaría una inflación 

desbordada, generando un aumento de la tasa de pobreza y del 

costo de vida.

Tensiones geopolíticas
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