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ECONOMÍA GLOBAL DE

BRECHAS

Meses atrás se esperaba que el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania fuera un evento
corto; sin embargo, su prolongada duración
ha ocasionado fuertes desajustes en las
economías del globo.

A ello se le suma la ralentización económica
de China, causada por el rebrote del Covid-19
y la crisis inmobiliaria que están afrontando
en este 2022, la cual está impactando las
proyecciones de crecimiento económico
mundial.
Para América Latina, se prevé que la
proyección de crecimiento económico de
2.5% para el presente año sea reajustada a la
baja en los próximos meses, considerando su
dependencia comercial con China.
Pero lo que más inquieta en este contexto es
la intensificación de las brechas sociales y
económicas sobre la región, las cuales
tendrán una duración extensa.
El nivel de desempleo, la informalidad laboral
y la pobreza monetaria son las brechas que
se han luchado por reducir en los últimos
años. Lamentablemente, la coyuntura actual
ha propiciado su incremento en la gran
mayoría de los países de Latinoamérica.
Actualmente, con el fin proteger a la
población vulnerable, se ha optado por
aplicar una política monetaria restrictiva; no
obstante, si la misma no es acompañada por
políticas públicas acorde a la idiosincrasia
local, los esfuerzos por asegurar la calidad de
vida de las personas serán infructuosas.
Javier Zúñiga Q.
Gerente General - ASFINSA
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ECONOMÍA MUNDIAL
Crecimiento económico anual (PBI) 2020 – 20221/
(Var. Porcentual real anual)

Norteamérica

Zona Euro

Asia Emergente2/

2020: -6.6%
2021: 5.0%
2022: 3.2%

2020: -6.5%
2021: 5.3%
2022: 2.8%

2020: -0.8%
2021: 7.3%
2022: 5.4%

América Latina

Mundo

Oceanía

2020: -7.0%
2021: 6.8%
2022: 2.5%

2020: -3.1%
2021: 6.1%
2022: 3.6%

2020: -2.7%
2021: 5.2%
2022: 3.5%

Fuente: World Economic Outlook Abril - 2022.
1/ 2022

proyección.
ASEAN (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam).

2/ Incluye

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los efectos de la guerra entre
Rusia y Ucrania y la ralentización de la economía china han creado una situación crítica
sobre las perspectivas de crecimiento económico mundial. Además de la inflación
generalizada, las condiciones financieras restrictivas realizadas por la Reserva Federal
de los Estados Unidos de Norteamérica (FED) provocarían un duro golpe a las
economías emergentes y en vías de desarrollo.
En Latinoamérica, el encarecimiento de los alimentos está siendo combatido con
políticas monetarias restrictivas (aumento de la tasa de política monetaria), para
salvaguardar la vida de las poblaciones vulnerables. Otras medida adoptada para
combatir la inflación ha sido la reducción y/o suspensión de impuestos y aranceles a
las importaciones. Debido a ello, el FMI estimó que la economía regional se ralentizaría
a 2.5% el mes pasado, cifra que podría reajustarse a la baja en los próximos meses.
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INFLACIÓN
Inflación mensual en América Latina – Abril 2022
(Porcentaje)

Mar. – Abr.

6.00

Argentina

-0.70

Paraguay

1.50

0.70

Chile

1.40

-0.50

Colombia

1.25

0.25

Perú

1.13

-0.37

Ecuador

0.59

0.48

México

0.54

-0.45

Uruguay

0.49

-0.62

Bolivia

0.03

0.08

En abril, las economías que registraron
la mayor inflación fueron Argentina
con 6.0%, Paraguay con 1.50% y Chile
con 1.40%.
Durante dicho mes, se observó una
persistente presión inflacionaria al
alza pero, en algunos casos, en un
grado menor al observado en marzo.
Los países con la mayor variación mes
a mes fueron Paraguay con 0.70%,
Ecuador con 0.48% y Colombia con
0.25%.

Fuente: Institutos nacionales de estadística (2022).

El índice mensual de precios de la FAO muestra una ligera mejoría en la tendencia
inflacionaria, al observarse en el mes de abril un descenso de 0.8%, impulsado por la
reducción de los precios de las divisiones de aceites y cereales de -5.7% y -0.4%,
respectivamente. En mayo se prevé que la suspensión de las exportaciones de trigo
provenientes de India incidirá en una mayor presión inflacionaria de los alimentos.
Los países con la mayor variación
inflacionaria interanual son Argentina con
2.90%, Paraguay con 1.70% y Perú con
1.17%.
Bolivia y Ecuador se destacan por tener
tasas de inflación muy por debajo del
promedio
regional,
también
están
presentando un encarecimiento de sus
canastas de precios, impulsado por la
cotización de combustibles.
Aumento respecto EyP anterior

Disminución respecto EyP anterior

Índice de precios a 12 meses - 2022
(Porcentaje)
Países

(Abr.21Mar.22)

(May.21Abr.22)

Bolivia

0.77

0.87

0.10

Ecuador

2.64

2.89

0.25

México

7.45

7.68

0.23

Perú

7.45

8.62

1.17

Colombia

8.53

9.23

0.70

Uruguay

9.38

9.37

-0.01

Chile

9.4

10.5

1.10

Paraguay

10.1

11.8

1.70

Argentina

55.1

58.0

2.90

Var.

Fuente: Institutos nacionales de estadística (2022).
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DESEMPLEO
Nivel de desempleo por países
(Porcentaje de la PEA nacional – 1T)
Países

2019

2021

2022

México

3.2

3.9

3.0

Ecuador

4.6

4.9

4.8

Bolivia

6.0

8.7

5.9

Uruguay

9.5

9.7

7.7

Chile

7.2

10.4

7.8

Paraguay

6.9

8.1

8.5

8.2

15.3

9.4

Brasil

12.8

14.9

9.4

Colombia

10.8

14.7

12.1

Promedio (ONU)

7.9

10.0

9.3

Perú

1/

Cifras correspondientes a Lima Metropolitana.
Nota: Cifras correspondientes al trimestre móvil enero-marzo.
Fuente: Institutos Nacionales de Estadística.
1/

Comparativa pre y post Covid-19
(Porcentaje de la PEA nacional – 1T)
Países

Comparación
pre Covid-19
(2022/2019)

Comparación
post Covid-19
(2022/2021)

México

-0.2

-0.9

Ecuador

0.2

-0.1

Bolivia

-0.1

-2.8

Uruguay

-1.8

-2.0

Chile
Perú1/
Brasil

0.6
1.2

-2.6
-5.9

-3.4

-5.5

Colombia

1.3

-2.6

Paraguay

1.6

0.4

Cifras correspondientes a Lima Metropolitana.
Nota: Cifras correspondientes al trimestre móvil enero-marzo.
Fuente: Institutos Nacionales de Estadística.
1/
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El desempleo de la región se ha
convertido en un reto a combatir
desde inicios de la pandemia. La
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) estima que el
desempleo de América Latina se
reducirá a 9.3% en el 2022 y 8.8%
en el 2023, porcentajes que
representan 28.8 y 27.6 millones de
desempleados, respectivamente.
Colombia con 12.1%, Brasil y Perú
con 9.4% son los países con la
mayor tasa de desempleo dentro
de los países analizados, incluso,
por encima del promedio regional
de 9.3%.
A pesar de la reducción de los
niveles de desempleo post Covid19 (2022/2021) que se observa en
los países de la región, con
excepción de Paraguay, solamente
cuatro países habrían reducido sus
niveles de desempleo a cifras por
debajo de las observadas en el
2019.
En este contexto, las brechas
laborales se verían profundizadas
aparatosamente, debido al impulso
del empleo inadecuado e informal.
Este panorama no solamente
perjudicaría la economía personal y
familiar,
sino
también
la
productividad y la generación de
riqueza a nivel regional, en el
mediano plazo

ECONOMÍA LATINOAMERICANA
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INFORMALIDAD
Tasa de informalidad laboral en la Alianza del Pacífico 2019-2021
(Porcentaje de la PEA nacional)
Chile
Colombia
México
Perú
2019

2020

2021

Países

2019

2020

2021

Chile

27.9

27.0

26.7

Colombia

47.6

49.0

48.0

México

56.7

55.5

55.9

Perú

72.7

75.3

76.8

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística.

La informalidad laboral es un mal endémico con mayor incidencia en países
emergentes y en vías de desarrollo. Luego de la cuarentena obligatoria del 2020, la
informalidad laboral fue la respuesta al creciente desempleo del momento. Sin
embargo, algunos países de la agrupación de la Alianza del Pacífico, redujeron sus
niveles de informalidad en el 2020.

Incremento de la informalidad laboral
(Variación pre pandemia 2021/2019)
5.0

4.1

3.0
0.4

1.0
-1.0

-1.2

-1.6

-3.0

-5.0
Perú

Colombia

Chile

México

Fuente: Institutos Nacionales de Estadística.
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En la Alianza del Pacífico, se observa
que, al 2021, Perú y México fueron los
países con la mayor tasa de
informalidad laboral con 76.8% y
55.9%, respectivamente.
De acuerdo a cifras oficiales, durante
el 2020 se observó un evento atípico:
Chile y México redujeron sus niveles
de informalidad laboral a 27.0% y
55.5%, respectivamente. Este hecho se
debe, principalmente, a la rápida
reapertura de sus economías.
En este sentido, al 2021, Perú y
Colombia mantienen sus niveles de
informalidad laboral superiores en
4.1% y 0.4%, respectivamente, a las
cifras obtenidas en el 2019.

ECONOMÍA LATINOAMERICANA
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POBREZA
La pandemia del Covid-19 agravó las condiciones de vida de la región, observándose
en el 2020 un incremento de la población pobre en 17 millones. En total, la pobreza
monetaria afectó a 204 millones de personas durante el 2020 (33% de la población de
Latinoamérica). Si bien se estima que la cantidad de personas en situación de pobreza
se reduciría a 201 millones en el año 2021, esta cifra indicaría que se habría
retrocedido 10 años en la reducción de la pobreza: 176 millones en el año 2010.

Pobreza monetaria en Latinoamérica 2019-2021
Millones de personas

Variación (%)
40.0

370

320

30.5

33.0

32.1

35.0
30.0

270
220

25.0
187

204

201

20.0

170

15.0

120
2019

10.0

20211/

2020

1/ Proyección.

Nota: 18 países en estudio (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Fuente: Cepal (2022).

Al 2021, los países con el menor nivel
de pobreza fueron Uruguay con
10.6%, Costa Rica con 16.7% y Perú
con 25.9%.
A pesar del descenso en los niveles
de pobreza durante el 2021, todos los
países en estudio no lograron
alcanzar las cifras observadas previa
Covid-19 pre pandemia. Perú con
Fuente: Investing.com
5.7%, Colombia con 3.6% y Ecuador
con 2.7% son las economías con el
mayor incremento de la pobreza
durante el período 2019-2021.

Pobreza monetaria según países

(Porcentaje de la población a diciembre)
Países

2019

2020

2021

Var.
2021/2019

Uruguay
Costa Rica
Perú
Ecuador
Argentina1/
Colombia

8.8
15.1
20.2
25.0
35.5
35.7

11.6
19.1
30.1
33.0
42.0
42.5

10.6
16.7
25.9
27.7
37.3
39.3

1.8
1.6
5.7
2.7
1.8
3.6

1/ Datos

al segundo semestre.
Nota: Países seleccionados según disponibilidad estadística.
Fuente: Institutos de Nacionales de Estadística y Cepal (2022).
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ECONOMÍA PERUANA
Crecimiento económico peruano (PBI) 2021 - 2022
(Porcentaje)

12.94 11.83 9.71

10.00

4.55

3.47

1.72

2.86

4.92

3.79

Mar.-22

23.45

18.21

Feb.-22

25.00

Ene.-22

40.00

Dic.-21

47.80

Nov.-21

55.00

Oct.-21

58.49

70.00

-5.00

Set.-21

Ago.-21

Jul.-21

Jun.-21

May.-21

Abr.-21

Mar.-21

-20.00

Fuente: INEI (2022).

En marzo, la economía peruana creció 3.79% y 13.19% de manera interanual. Si bien el
país viene acumulando 13 meses consecutivos de crecimiento, la tasa de marzo
denota un deterioro de 1.13%, con respecto a la cifra del mes anterior. Esta situación
se debe, como lo indica el INEI, a las modificaciones del Estado de Emergencia, los
niveles de alertas regionales y las restricciones de circulación realizadas en marzo de
2021. Pero otro factor que tiene una mayor incidencia en dicho resultado es el
deterioro de la actividad minera, el cual tiene una ponderación en el PBI de 14.36%.

Principales actividades económicas
(Porcentaje)
Actividades

Mar. 2022

12 meses

Alojamiento y
Restaurantes

42.10

81.69

Transporte,
Almacenamiento,
Correo y Mensajería

12.23

27.94

Comercio

8.09

18.94

Minería e
Hidrocarburos

-1.21

7.81

Financiero y Seguros

-6.35

0.35

Pesca

-25.10

-9.35

Fuente: INEI (2022).

ASESORÍA Y NEGOCIOS FINANCIEROS S.A.

Las
actividades
económicas
de
Alojamiento y Restaurantes, Transporte,
Almacenamiento, Correo y Mensajería, al
igual que el Comercio continúan siendo
los sectores que más crecieron durante el
mes de marzo.
Del mismo modo, los sectores Pesca y
Financiero
y
Seguros
continúan
decreciendo con -25.10% y -6.35%,
respectivamente. En cuanto al sector
Minería e Hidrocarburos, su contracción
de -1.21% es causada por las constantes
protestas sociales y la carente mediación
del Estado, lo cual ha afectado la
producción minera metálica.
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CONCLUSIONES
• Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y la ralentización de la economía

china han creado una situación crítica sobre las perspectivas de crecimiento
económico mundial. En Latinoamérica, las políticas adoptadas para atenuar el
crecimiento de la inflación, con el fin de salvaguardar la vida de las poblaciones
vulnerables, desalentarían el crecimiento económico de la región del 2022 por
debajo del 2.5% pronosticado el mes pasado.
• En abril, Argentina con 6.0%, Paraguay con 1.50% y Chile con 1.40% fueron los
países con la mayor inflación mensual de la región. Estos mismos países
presentaron el mayor incremento de la inflación interanual del mes con cifras de
58.0%, 11.8% y 10.5%, respectivamente. En mayo se prevé una mayor inflación
impulsada por la suspensión de las exportaciones de trigo provenientes de India,
hecho que incidirá en la cotización internacional de los cereales.
• Al primer trimestre del año, los países que presentan el mayor nivel de desempleo

son Colombia con 12.1%, Brasil y Perú con 9.4% cada uno. A pesar de la reducción
del desempleo post Covid-19 (2022/2021) en los países de Latinoamérica, con
excepción de Paraguay, aún se observan niveles de desempleo por encima del
nivel pre pandemia. En este contexto, la profundización de las brechas laborales y
el creciente empleo informal afectarían seriamente la economía familiar y el

desempeño económico de los países de la región.
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CONCLUSIONES
• En el 2021, Perú y México fueron los países de la Alianza del Pacífico con la mayor

tasa de informalidad laboral con cifras de 76.8% y 55.9%, respectivamente. La
informalidad es un mal endémico que se ha profundizado durante el estallido de
la pandemia; sin embargo, existen casos atípicos que muestran lo contrario. En la
agrupación se observó un descenso de la informalidad laboral en Chile y México
durante el 2020, situación que se debe, esencialmente, a la rápida reapertura de

sus actividades económicas.
• Al 2021, los países que lograron el menor nivel de pobreza fueron Uruguay con
10.6%, Costa Rica con 16.7% y Perú con 25.9%. El incremento de la pobreza ha
sido tal que aún no se han alcanzado los niveles pre pandemia de 2019. La
reducción de 0.9% de la pobreza estimada por la Cepal para el 2021, si bien es
una buena noticia, no sería suficiente para regresar al nivel de pobreza de hace
10 años.

• En marzo, la economía peruana creció 3.79% y 13.19% de manera interanual. Las
actividades Alojamiento y Restaurantes con 42.10%, Transporte, Almacenamiento,
Correo y Mensajería con 12.23% y Comercio con 8.09% continúan siendo las de
mayor crecimiento del país. El crecimiento económico de marzo, si bien fue
positivo, es menor en 1.13% con respecto al observado durante febrero. Los

sectores Pesca, Financiero y Seguros y Minería e Hidrocarburos fueron los que
más decrecieron con -25.10%, -6.35% y -1.21%, respectivamente.
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