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Economía internacional
Conflicto Ucrania-Rusia, anticiparía menor ritmo económico
mundial en 2022, incidiendo lo siguiente:
•
•
•

Menor disponibilidad de materias primas por interrupción de actividades
productivas en Europa (principalmente Ucrania y Rusia)
Escasez de alimentos y energéticos
Provocando repuntes inflacionarios, afectaciones a cadenas de
suministro y al comercio internacional

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

Estados Unidos

Reserva Federal inicia con primera alza de tasa de interés en 2 años, para contener presión
inflacionaria…Riesgo de afectación al crédito al consumo

Inflación general del consumidor Feb’22 7.9% y 10.0%
al productor, observando contención de precios

Perspectiva Reserva Federal:
•
•
•

Alza +25 puntos base tasa de interés, queda en
0.25%; no se descartan más ajustes en 2022
Guerra Ucrania-Rusia aumentaría inflación e
incidiría en desaceleración económica
Expectativa PIB 2022 +2.8% e Inflación 4.3%

Indicador adelantado moderado (similar
IGAE México) Feb’22 +0.3% (previo -0.5%)
Comercio internacional Ene’22 México
+17.3% vs Ene’21, por debajo del resto
del mundo +18.9%

Estados Unidos liberaría 60 millones de barriles de petróleo
para contener precios, luego del alza por guerra en Ucrania

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

Escenario Internacional
Sanciones a Rusia desestabilizarían la economía global, generando desajustes en la oferta, escasez de
materias primas y más alzas inflacionarias

Precios petróleo al alza, Feb’22 vs Ene’22 Brent
+10.0% (previo +14.4%) y WTI +10.4% (previo +15.7%);
conflicto Ucrania-Rusia podría afectar mercado,
generando volatilidad de precios

Sanciones impuestas a Rusia:

•
•
•
•
•

Biden y Boris Johnson prohíben importaciones de petróleo ruso a sus países
EU y UE anuncian cierre de espacios aéreos a aerolíneas rusas
EU y RU anuncian bloqueos financieros
Alemania detendría gasoducto ruso; afectaría precios del gas en Europa
Canadá prohíbe entrada de barcos comerciales y embarcaciones rusas

OCDE: Guerra en Ucrania puede restar 1 punto porcentual al
crecimiento mundial en 2022

Eurozona con repunte inflacionario y Banco Central
Europeo sigue sin ajustar tasa de interés:

•
•
•
•

Inflación Feb’22 5.8% (previo 5.1%)
Banco Central Europeo mantiene tasa de interés en 0.0%
PIB 2021 +4.6% vs 2020
Tasa Desempleo Ene’22 6.8% (previo 7.0%)

Riesgo de escasez mundial de trigo por conflicto
Ucrania-Rusia (principales productores)…Repuntarían
precios internacionales de materias primas

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, Trading Economics.
EU: Estados Unidos. UE: Unión Europea, RU: Reino Unido.
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