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Economía internacional
En un entorno económico desacelerado, la inflación global
parece haber llegado a nivel máximo e iniciado descenso, sin
embargo prevalecen riesgos por efectos de Guerra UcraniaRusia, escasez de insumos, medidas proteccionistas, afectación
a cadenas a suministros y rebrotes de Covid-19

Estados Unidos

Economía estadounidense se debilita y actividad económica se estanca...Se prevé que para el 2°
trimestre 2022 la economía retome senda de crecimiento
PIB 1er trimestre 2022 -1.5% vs 4to trimestre 2021…Riesgo de recesión
Inflación del consumidor Abr’22 8.3% (previo 8.5%)
y 11.0% (previo 11.5%) Inflación del
productor…Inflación cede marginalmente

Perspectiva Reserva Federal
•
•

Se prevé 2 alzas de tasa de interés en
próximos meses
2° trimestre 2022 PIB crecería +2.4%, por
recuperación inversión y consumo (1er
trimestre 2022 -1.5% vs periodo anterior)

EU…Expectativas por Foro
Cumbre de las Américas

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

Escenario Internacional
Bancos Centrales continúan con alza de tasas de interés para incidir en inflación que empieza a
ceder…Atención a economía China que muestra desaceleración

Precios petróleo volátil, Abr’22 vs Mar’22 Brent +5.8%
(previo +19.5%) y WTI +6.1% (previo +18.1%); OPEP ajusta al
alza demanda de petróleo 2022
Aumentos de tasa de interés: Brasil +1.0 pps (12.75%),
Chile +1.2 pps (8.25%) e Inglaterra +0.25 pps (1.0%)

Comisión Europea recorta previsiones 2022 de
Eurozona por Guerra Ucrania-Rusia: PIB +2.7% (previo
+4.0%) e Inflación 6.1% (previo 3.5%)

Banco Central Europeo advierte posible 1era alza de
tasa de interés en Jul’22…Ajustes serán graduales

Inflación del mundo con aparente estabilización…En algunos
países inicia descenso
Proteccionismo mundial afecta suministro global y precios de
insumos: India frena envíos de trigo y azúcar e Indonesia
limita aceites de palma

Confinamiento en China por Covid afecta economía: en
Abr’22 vs Abr’21 Desempleo +1.1 pps, Prod. Industrial -12.7
pps y Ventas Minoristas -28.8 pps…PIB 1er trimestre 2022
+1.3% vs 4to trimestre 2021 (+1.6%)

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, Trading Economics. OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pps: puntos porcentuales.
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