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Economía internacional
Efectos postpandemia y recientes tensiones geopolíticas inciden
principalmente en volatilidad mundial e incertidumbre, influyendo
en repuntes inflacionarios y escasez de insumos productivos…
Esfuerzos de Bancos Centrales y Gobiernos tendrán poco efecto
en contención de precios hasta que afectaciones de cadenas
productivas (pandemia y post-pandemia) se regularicen y conflictos
internacionales se atenúen

Estados Unidos

Inflación con signos de descenso tras alzas de tasa de interés y recorte de masa monetaria…Se
prevé recuperación económica en 3er trimestre 2022 y tendencia a la baja en inflación
• Gobierno incentiva actividad económica a través de
nuevas legislaciones…Riesgo de endeudamiento:
•
•
•

Proyecto de Ley de Infraestructura por 1 billón de dólares para
renovación de carreteras, puentes y aeropuertos
“Ley Chips y Ciencia” para impulsar producción de chips, ante
posible escasez asiática
Congreso aprueba “Ley de Reducción de Inflación”, para
combatir cambio climático e inflación en medicamentos

Inflación del consumidor Jul’22 8.5%
(previo 9.1%) y 9.8% (previo 11.3%) Inflación
del productor…Reflejando contención
de precios
Previsiones Reserva Federal:
•
•
•
•

PIB +2.5% en 3er trimestre 2022 vs 2° trimestre 2022 (-0.6%)
Inflación general consumidor (pronóstico) en Ago’22 8.3%
Tasa de interés al cierre 2022 en 3.5% y en 2023 4% (pronóstico)
21 Sep’22 probable alza de +50 pb de tasa de interés (pronóstico)

Fuente: Finamex, Valmex, El Economista, El Financiero, Reserva Federal Estados Unidos, PIB Estados Unidos segunda estimación. pb: puntos base.

Escenario Internacional
Escasez de gas natural en Europa (factor que incide en inflación)…Probabilidad que se agudice por
factor climático (invierno)…y conflicto Ucrania-Rusia

Precios de gas natural en Europa suben +20.0% tras
cierre de Nord Stream…Rusia advierte subida de
precios en +60.0% en invierno…Alemania pacta con
Canadá para garantizar suministro

Tensión China-Tawián por visita de Nancy Pelosi, afectaría oferta
mundial de chips (Taiwán produce 63% del mundo)…Incidiría en alza
global de precios

Por caída PIB 2° trimestre 2022 (-2.6% vs 1er trimestre 2022), Banco
Precios petróleo volátiles, Jul’22 vs Jun’22 Brent -10.5% Central China recorta tasa interés -5 pb (queda en 3.65%), para
y WTI -13.1%
reactivar economía

Desempeño volátil de Eurozona:

•
•

PIB 2° trimestre 2022 +0.7% vs 1er trimestre 2022 (previo +0.6%)
Inflación Jul’22 8.9% (previo 8.6%)

Impactos de guerra en Ucrania:

•
•
•

Rusia y Ucrania respetan canal para transportar grano
Banco Mundial y EU envían $4,500 mdd a Ucrania para gastos sociales
Ucrania suspende flujos de petróleo ruso hacia sur de Europa, tras
imposibilidad de pago del primero

Mercosur reduce -10.0% aranceles comunes entre países
miembros para contener precios, favorecerá a personas
de bajo ingreso
Precio de commodities caen por previsión de menor
demanda (por fortaleza del dólar y aumento de tasas de interés ):
Trigo -24.6%, maíz -17.5%, soya -5.5%, entre otras

Fuente: Finamex, El Economista, El Financiero, Forbes, Banco Central Europeo, CI Banco. OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pps: puntos porcentuales.
*Conglomerado de Bancos Centrales del mundo. Pb = Puntos base. EU: Estados Unidos. Mdd: millones de dólares.
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