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Efectos Globales del
Conflicto sobre las
economías
- Freno a la globalización, predominio de la geopolítca sobre la
eficiencia y mayor incertidumbre
- Disrupciones en cadenas de suministro y elevación de costos
del transporte y de precios de Commodities
- Desabastecimiento alimentario y riesgos de hambruna con
crisis social
- Cae oferta de combustibles y fertilizantes ahondando llamado
al cambio climático
- Surgen oportudidades de expansion económica en
modernización agrícola, re-industrialización y reconversion
energética

- Los efectos son diferenciados entre países y territorios

Efectos Globales
del Conflicto sobre
las economías
- Inflación generalizada y altas tasas de interés de referencia
- Lenta generación de nuevos empleos por aumento de
estructura de costos de producción
- Fortalecimiento del dólar de los Estados Unidos
- Aumento del saldo y del pago de intereses de la deuda
externa en moneda local
- Aumenta riesgo de estancamiento económico y conflictos
sociales
- Se reduce acceso al finaciamiento externo y se eleva su
costo, en medio de una creciente volatilidad

Efectos sobre
Presupuestos
Públicos
- Se elevan ingresos petroleros, pero la situación socioeconómica impide la igualación de precios internos con los
precios internacionales de los combustibles; lo cual
presiona al alza el gasto por subsidios.
- La inflación, la desaceleración económica y la necesidad
de contener los conflictos sociales obligan a revisar las
reglas fiscales: es necesario mantener un estímulo fiscal
pospandemia.

- El presupuesto como instrumento mediador de la
redistribución del ingreso exige acción procíclica contra los
efectos de pérdida de dinamismo de la economía.
- La priorización del gasto de inversión pasa a atención
social y su reconversión mediante capacitación.

Efectos sobre
Presupuestos
Públicos
- Las restricciones de ingresos y el elevado endeudamiento
obligan a elevar la eficiencia del gasto
- Se hace necesario reducir gastos operacionales mediante
la adopción de medidas de austeridad

- Ajuste gradual de subsidios a los combustibles: son
regresivos y contrarios a la lucha contra el cambio climático
- Es prioritario mejorar focalización de subsidios a la
población vulnerable (servicios públicos, salud, educación
y transferencias monetarias).

