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Economía internacional
Escala tensión geopolítica…Rusia ataca Ucrania y OTAN prepara
plan defensivo…Principales efectos:
•
•

Intervención de aliados de ambas partes, agravando conflicto militar
Más presiones inflacionarias mundiales por reasignación de suministro
energético y otros recursos hacia confrontación en Ucrania (implicaría
escasez de insumos en otras regiones)

•

Sanciones impuestas por países desarrollados a Rusia generarían
volatilidad económica y financiera

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. Incluye Estados Unidos.

Estados Unidos

Economía sigue con repunte inflacionario…Reserva Federal iniciaría pronto ajuste de tasa de interés
para estabilizar precios…PIB 2021 +5.7% vs 2020…4to trimestre 2021 +7.0% vs 3er trimestre 2021
Inflación general del consumidor Ene’22 7.5% (Dic’21
7.0%), aun lejos de inflación pre-pandemia (Dic’19 2.1%)
Inflación anual del Productor Ene’22 9.7% (Dic’21 9.8%)

Perspectiva Reserva Federal Feb’22:
•
•
•
•

En 2022 tasa de interés aceleraría ajuste más que
otros años (en Mar’22 posible aumento de ½ pp)
Expectativas inflación 2022 2.6% y 2023 2.0%
Actividad económica y empleo se fortalecen
Cuellos de botella siguen afectando cadenas
productivas y precios

Deuda pública 2021 (+6.7% vs 2020)
asciende a más de $30 billones de
dólares por combate vs Covid-19

Tormentas invernales más conflicto
Ucrania-Rusia generarían mayor
demanda de gas natural

Fuente: Finamex, Valmex, El Economista, El Financiero, Reserva Federal Estados Unidos, PIB Estados Unidos segunda estimación. pp: punto porcentual.

Escenario Internacional
Incrementa tensión mundial por conflicto Ucrania – Rusia…Riesgo de mayor intervención militar…
Afectación inflacionaria incidiría en desigualdad económica

Precios petróleo recuperan, Ene’22 vs Dic’21 Brent
+14.4% (previo -7.5%) y WTI +15.7% (previo -8.8%); incide
aumento de demanda y menor temor por Covid

Inflaciones mundiales Ene’22: China 0.9% (previo
1.5%), Reino Unido 5.5% (previo 5.4%), Canadá 5.1%
(previo 4.8%), Argentina 3.9% (previo 4.1%)

Rusia inicia ataque militar a Ucrania…La OTAN prepara plan de
defensa y, por el momento, se mantiene al margen de la situación
Conflicto Ucrania-Rusia afectaría oferta mundial de insumos
(petróleo, gas natural, fertilizantes, alimentos, entre otros), generando más
volatilidad en inflación global

Modesto desempeño económico de Eurozona:

•
•
•
•

PIB 2021 +4.6% vs 2020
Inflación Ene’22 5.1% (previo 5.0%)
Tasa Desempleo Dic’21 7.0% (previo 7.1%)
Banco Central Europeo mantiene tasa de interés en 0.0%

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, Trading Economics.
OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. Incluye Estados Unidos.

FMI: en 2022, alimentos y energía, presionarán inflación a
ritmo moderado vs 2021; países emergentes más
afectados, destinan más ingreso a bienes prioritarios
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