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Economía internacional
Economía mundial muestra signos de recesión, debilitada por
Guerra en Ucrania, altas inflaciones y Covid…Alza de tasas de
interés no han sido efectivas para disminuir precios

Planes globales vs inflación y políticas arancelarias como posibles
soluciones para controlar la inflación e incentivar la actividad
económica mundial

Estados Unidos

Economía con posible recesión... en Jun’22 inflación registra máximo histórico en 40 años…Política
monetaria sin resultados contundentes…
PIB 2° trimestre 2022 -0.9% vs 1er trimestre 2022 (previo -1.6%)…Recesión económica

Inflación del consumidor Jun’22 9.1% (previo 8.6%) y 11.3%
(previo 10.8%) Inflación del productor…Reflejando
contención de precios
Perspectivas de la Reserva Federal
•
•

Sube tasa de interés +75 puntos base para incidir
en control de precios
Estima caída del PIB en 2° trimestre 2022 de -1.0%
vs 1er trimestre 2022

Gobierno analiza reducir aranceles
a China para incidir en baja
inflacionaria

Alta inflación afecta proyectos de
infraestructura en todo el país al subir sus
costos…Autoridades locales han reducido o
aplazado algunas de ellas
Fuente: Finamex, Valmex, El Economista, El Financiero, Reserva Federal Estados Unidos, PIB Estados Unidos segunda estimación. pp: punto porcentual.

Escenario Internacional
Guerra en Ucrania y sanciones entre Europa y Rusia siguen incidiendo en alza de precios, escasez
de insumos y desaceleración económica mundial

Sanciones entre Europa y Rusia afectan
materias primas, subiendo costos de obras de
infraestructura de todo el mundo

Precios petróleo crecen, Jun’22 vs May’22 Brent
+4.9% (previo +5.7%) y WTI +4.6% (previo +7.5%)
Estatus de Gas natural ruso:

•
•

Exportaciones a China de Ene-Jun’22 crecen +63.4% vs Ene-Jun’21
Gazprom (compañía rusa de gas) seguirá limitando suministro de gas
natural a Europa

Banco Central Europeo por 1era vez en 11 años, sube
+50 puntos base tasa de interés quedando en 0.50%
Nuevas sanciones de Europa a Rusia:

•
•

En Jun’22 se prohíben algunas importaciones petroleras rusas
En Jul’22 se propone reducción de compras de oro ruso

Desempeño económico de Eurozona:

•
•

Inflación consumidor Jun’22 8.6% (previo 8.1%)
Inflación productor Jun’22 36.3% (previo 37.2%)

Economía China se debilita e inflación incrementa:

•
•

PIB 2° trimestre 2022 -2.6% vs 1er trimestre 2022
Inflación Jun’22 2.5%, +0.4 pps vs May’22

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