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Economía internacional

El mundo cede crecimiento económico al acelerar alzas de tasas
de interés para controlar la inflación…Lo anterior puede llevar a
una recesión económica mundial

Estados Unidos

Histórico: repunte inflacionario y alza de tasa de interés…Economía en riesgo de entrar en recesión
Actividad económica mantiene tendencia a la baja
PIB 1er trimestre 2022 -1.5% vs 4to trimestre 2021
Inflación del consumidor May’22 8.6% (previo 8.3%) y
10.8% (previo 10.9%) Inflación del productor
Indicador principal (similar a IGAE México) May’22 -0.4%
vs Abr’22 (previo -0.4%)
Perspectivas de la Reserva Federal
•
•
•

Sube +75 puntos base tasa de interés en
Jun’22 (queda en 1.75%) para incidir en baja de
precios…Se prevén más alzas
Recorta previsión PIB 2022 de +2.8% a +1.7%
No prevé crecimiento económico para el 2°
trimestre 2022 vs 1er trimestre 2022

Se genera volatilidad de bolsas
financieras (Dow Jones y Nasdaq) y tipo
de cambio por temor a crisis
económica e inflacionaria

Biden pide a Congreso de EU suspender
impuestos a gasolina y diésel para incidir en
descenso de inflación

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

Escenario Internacional
Alza generalizada de tasas de interés en el mundo: Brasil +50 pb (13.25%), Chile +75 pb (9.0%),
Inglaterra +25 pb (1.25%), Suiza +50 pb (-0.25%) y Argentina +300 pb (52.0%)

Precios petróleo crecen, May’22 vs Abr’22 Brent
+5.7% (previo +5.8%) y WTI +7.5% (previo +6.1%); OPEP ajusta
a la baja demanda de petróleo en 2° trimestre 2022
por confinamiento en China

Inflación del mundo volátil y sin tendencia clara; Inflación
Eurozona May’22 8.1% (previo 7.4%)
OCDE ajusta al alza pronóstico de inflación 2022 de países
miembro, de 4.4% (Dic’21) a 8.8% (Jun’22)

Banco Mundial recorta previsión PIB mundial 2022
de +4.1% (Ene’22) a +2.9% (Jun’22)

Persisten afectaciones por invasión en Ucrania:

•
•
•

Prevalece reducción de suministro de gas de Rusia hacia Europa
Rusia bloquea Mar Negro impidiendo exportaciones ucranianas de
trigo y grano
Debido a sanciones en 2022, Rusia aumenta reservas de cereales
+20.0% vs 2021…Presionaría alza de precios internacionales

Cumbre de la OTAN del 29 al 30 Jun’22 en España; agenda:
invasión en Ucrania, posible adhesión de Suecia y
Finlandia, y organización militar
En Cumbre de las Américas 2022, Estados Unidos, México,
Canadá, entre otros, acuerdan aumentar exportación de
alimentos y fertilizantes para incidir en baja inflacionaria

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, Trading Economics. OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pps: puntos porcentuales.
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pb = Puntos base
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