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Economía internacional
Cierra 1er trimestre 2021 con alta inflación; volatilidad; nuevas
variantes Covid-19; e inicio de invasión en Ucrania, generando
crisis alimentaria y energética
Escenario previsto para 2° trimestre 2022:
•
•
•

Extensión de guerra en Ucrania y sanciones a Rusia continuarán generando
escasez, afectaciones a cadenas productivas y alta inflación
Bancos Centrales con más alzas a tasas de interés para contener precios;
tendrían poco efecto en control inflacionario
Se prevé menor ritmo de crecimiento, por afectaciones al comercio
internacional y consumo global

Estados Unidos

Futuras alzas de tasa de interés desaceleraría la economía, en un entorno con una inflación fuera de
objetivo (2%)…Podría derivar en estanflación (Altos niveles de inflación, sin crecimiento del PIB)

Inflación general del consumidor Mar’22 8.5% (previo 7.9%)
y 11.2% (previo 10.3%) al productor; repunte inflacionario no
cede…Riesgo de afectación al consumo interno

Evolución inflacionaria…Negativa
•
•
•

Inflación habría llegado a su máximo (8.5% en Mar’22) e
iniciaría descenso…Estimado de Reserva Federal
apunta a 8.2% en Abr’22
Si inflación no cede, podría haber 1 o más
aumentos de +50 puntos base de tasa de interés
Incertidumbre de si futuras alzas de tasa de interés
contendrán precios sin afectar la economía

Tasa de desocupación 3.6% (se
anticipa siga bajando), cercana a nivel
pre-pandemia (3.5% Mar’2020)

Biden envía a congreso propuesta de presupuesto 2023 por 5.8
billones de dólares; no considera efectos conflicto UcraniaRusia y menor ritmo económico en 2022; déficit presupuestario
2023 sería de 1 billón de dólares
Fuente: Finamex, Valmex, El Economista, El Financiero, Reserva Federal Estados Unidos, PIB Estados Unidos segunda estimación. pp: punto porcentual.

Escenario Internacional
Continúa ataque ruso en Ucrania, negociaciones siguen sin tener éxito…Extensión de guerra ampliaría
brecha económica mundial, generaría más inflación y desaceleración de crecimiento económico

Precios petróleo al alza, Mar’22 vs Feb’22 Brent
+19.5% (previo +10.0%) y WTI +18.1% (previo +10.4%); OPEP
ajusta a la baja demanda de petróleo 2022 por
previsión de menor crecimiento económico

Banco Mundial: guerra en Ucrania e inflación restarán
crecimiento mundial, para 2022 prevé +3.2% (previo +4.1%)
EU y RU prohíben importación de petróleo y gas
ruso…Atención a escalada inflacionaria en energéticos
Sanciones de UE a Rusia:

•
•
•

Banco Central Europeo continúa manteniendo tasa de
interés en 0.0%, sin embargo, se prevé primera alza en
segundo semestre 2022 por repunte de precios

Bloqueo reservas internacionales
Se prohíbe invertir en sector energético ruso
Restricciones financieras para entidades rusas

OMC baja previsión de crecimiento de comercio mundial de
+4.7% a +3.0%, por conflicto Ucrania-Rusia y crisis alimentaria
PIB China 1er trimestre 2022 +4.8% vs 1er trimestre 2021, y
+1.3% vs 4to trimestre 2021

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, Trading Economics. OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo.
EU: Estados Unidos. UE: Unión Europea, RU: Reino Unido. OMC: Organización Mundial del Comercio.

