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Escenario Económico Internacional del 14-07-2022 

 
Temas centrales: Inflación, Petróleo, GAZPROM, Brasil, Unión Europea 
 
Crisis del gas en Europa creará una recesión: las economías europeas 
entrarán inevitablemente a una recesión, frente a la crisis del suministro de 
gas ha dicho el FMI. 
 
Inflación de EEUU al 9,1%: un récord en los últimos 40 años en la inflación 
estadounidense fue publicada ayer. Si bien es cierto aspiran que haya llegado 
a su tope, no se descarta una subida más agresiva de las tasas de interés 
para contener la demanda. Muchos analistas consideran que la situación es 
similar a la de los 70, con el añadido de un elevado coste de los precios de la 
energía. 
 
Precios del petróleo a la baja luego de anunciar inventarios en EEUU: un 
incremento en los inventarios de crudo en EEUU, han mejorado las 
expectativas en la oferta, y han hecho caer los precios por debajo de los 95$. 
 
Liberum Capital afirma que no hay sustituto para el gas ruso: el Banco de 
Inversiones en Inglaterra afirma con certeza, que un corte en el suministro 
del gas ruso haría inviable recuperar el suministro a Europa en el estado 
previo al conflicto en Ucrania. 
 
GAZPROM no puede garantizar restablecimiento de NordStream-1: la 
compañía afirma que SIEMENS no ha dado certeza sobre la entrega de la 
turbina proveniente de Canadá. 
 
JP Morgan: se han subestimado los precios del petróleo: el fondo de 
inversiones ve el fenómeno como un shock de la oferta, y hay razones para 
creer que esto puede tener un impacto mayor en los precios. Afirma que 
Rusia puede utilizar esto como arma, indicando que la retirada del mercado 
de 3 millones de barriles supondría precios alrededor de los 190$. 
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Recetas de demanda en un shock de oferta: la subida de las tasas de interés 
para contener la demanda puede ser contraproducente, pues iría en 
dirección contraria al problema de fondo, que sería el shock de oferta, 
especialmente en los combustibles fósiles. 
 
Brasil comprará Diésel a Rusia: El Canciller Brasileño ha afirmado que Brasil 
comprará Diésel a Rusia para su aparato Industrial, pese al conflicto en 
Ucrania. Reafirma de nuevo el posicionamiento del BRICS en apoyo a Rusia 
con respecto a la búsqueda de nuevos mercados para sus hidrocarburos. 
China e India, han venido sustituyendo los destinos de las exportaciones 
energéticas rusas. 
 
Rishi Sunak sería el primer ciudadano británico de origen indio nombrado 
Primer Ministro: entre 2020 y 2022 fue Canciller de la hacienda de Boris 
Johnson. 
 
PIB de la UE fue de 0,7% en el segundo trimestre: según la Comisión Europea 
si bien ha habido un proceso de ralentización en el segundo trimestre de 
2022, superaron las expectativas del 0,3%. 
 
Banco Nomura pone fecha a la recesión en Europa: el banco japonés cree 
que luego del verano la ilusión del crecimiento de la UE, se desvanecerá y 
entrará en recesión. 
 
 
Indicadores más relevantes 
 

Þ Futuros del crudo: caída de 11,09% en lo que va de semana. 
 

Þ PIB de la UE: incremento en el II trimestre de 0,7%  
 

 


