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AL en el siglo XXI

Cuadro 1. Participación en el PIB mundial (en porciento)

PIBs computados en Paridad de Poder de Compra

2000 2021

Países de Economía Avanzada 56,6 42,1

Paises de Economía Emergente y en Desarrollo

Asia 16,5 32,4

Latino América y el Caribe 9,2 7,3

Medio Oriente 8,2 7,3

Africa Sub-sahariena 2,5 3,1

Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, Abril 2022



Inflación en los países de economía avanzada
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Gráfico 1A. Inflación anualizada, por meses, Estados 
Unidos, 
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Gráfico 1B. Inflación anualizada, por meses, Zona Euro
(en porciento)
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Gráfico 2. Inflación  de julio (anualizada) en los países de 
la región

(en porciento)



• La inflación en Los Estados Unidos se explica por:

- Un sobrecalentamiento de la economía, por efectos desfasados de políticas fiscales y 
monetarias muy expansivas para combatir la pandemia.

- Combinado con cuellos de botella en la oferta, heredados de la pandemia del COVID-19.

• En la Unión Europea es una inflación de costos causada por:

- Aumento de precios de la energía y los alimentos, que explican ¾ del aumento de la inflación.

• En AL se tiene:

- Una inflación de costos, por la subida de precios de la energía y los alimentos.
- Efectos desfasados de las políticas fiscales y monetarias, para controlar la pandemia del 

COVID-19.
- El peligro de que la inflación adquiera vida propia por cambio de expectativas.
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• Si la Fed americana y el Banco Central Europeo suben  sus tasas de interés de 
política, muy fuertemente o muy rápidamente para domar la inflación:

- aumentará el costo de la deuda para los países de AL, o peor dificultará su acceso al mercado 
de capitales

- apreciará el USD con relación a las monedas de los otros países industrializados
- las  más altas tasas de interés y apreciación del USD hace caer las cotizaciones de las 

materias primas (cuadro 2).
- provocará depreciaciones de las monedas nacionales, por flujos negativos (netos) de capital

• El extrañamente llamado Inflation Reduction Act (IRA) destina 490 mil millones de 
USD a gastos del gobierno y créditos fiscales en un periodo de 10 años. 

• Crea, en principio, grandes oportunidades para las exportaciones de AL. 

• Pero, la combinación de política monetaria restrictiva y política fiscal expansiva 
como la contemplada en el IRA, nos puede retrotraer a la década de los 80 del siglo 
pasado.

• Se recordará que la combinación Reagan-Volcker estuvo entre las causas de la crisis de deuda 
y la década perdida para AL.



Cuadro 2 Precios  de commodities  (en USD)

Petróleo Urea Oro Plata Cobre Zinc Estaño Soya

(barri l ) (T. M) (onza troy) (onza troy) (T. M) (T. M) (T. M)

2021M12 71,5 890,0 1.790,0 22,5 9.551,2 3.399,2 39.422,5 554,1

2022M5 109,6 707,5 1.848,5 21,9 9.377,2 3.751,5 35.769,4 724,1

2022M7 99,9 601,0 1.732,7 19,1 7.544,8 3.105,4 25.395,8 678,2

Variación (%) de 2022m7 con relación a:

          2021M12

39,6 -32,5 -3,2 -15,3 -21,0 -8,6 -35,6 22,4

Fuente: Banco Mundia l , Commodity Markets . Elaboración del  Autor

Nota: TM = Tonelada métrica




