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Escenario Económico Internacional del 18-07-2022 
 
Temas centrales: Euro, Rusia, Recesión, Semiconductores, Inflación, 
Nordstream-1, Alimentos, Arabia Saudita 
 
Euro pierde rol de ancla monetaria: la jefa del BCE ha explicado que el uso del 
dinero digital haría que el Euro perdiera su rol de ancla monetaria. 
 
FED plantea elevar las tasas de interés por alta inflación: el pronóstico de la 
Reserva Federal para las nuevas tasas de interés se sitúa en 1% en lugar del 
0,75% en el próximo aumento previsto, dada la alta inflación en EEUU. 
 
Caída en los precios de los semiconductores: después de un incremento 
sustancial desde incios de la pandemia, las principales compañías fabricantes 
han visto mermados sus beneficios. 
 
Japón: Rusia está causando problemas a la economía mundial: el Ministro de 
Economía japonés, mantiene la retórica contra Rusia al acusarlo de ser el 
responsable de causar problemas a la economía global. 
 
Camino a una fuerte recesión como en 1974: el shock de oferta, la alta 
inflación, y una caída de la producción podrían colocarnos en un escenario de 
la economía mundial como la de 1974. 
 
Europa plantea nuevo paquete de sanciones contra Rusia: en este caso al 
comercio del oro y productos químicos. 
 
Inflación en China es del 2,5%: la economía China sigue siendo una de las 
menos afectadas pese a la alta inflación a escala global. 
 
Europa supera a Asia como principal comprador de petróleo a EEUU: por 
primera vez en 6 años está ocurriendo una demanda mayor petrolera de 
Europa a EEUU que el continente Asiático. 
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Rusia incrementa su superávit en 244%: pese a la crisis provocada por el 
conflicto en Ucrania y las sanciones Rusia mejora su superávit en 
comparación a junio de 2021 en 244%. 
 
BlackRock advierte sobre precio de los alimentos: Larry Fink CEO de del 
gestor de inversiones sugiere que el mundo debería preocuparse por el 
precio de los alimentos y no del petróleo. Este tendría mucho más impacto 
en la economía y la sociedad. 
 
Biden trata de convencer a Arabia Saudita para incrementar oferta 
petrolera, con retórica amenazante: En su gira por el medio oriente Biden en 
su visita a Arabia Saudita, para tratar de convencerlos de incrementar la 
oferta de crudo, ha insistido que estarán muy vigilantes por el tema de 
derechos humanos. Biden llamó paria durante su campaña en 2019 a la 
máxima autoridad del país árabe. 
 
Si hay una paralización en suministro de gas a Europa a través 
NORDSTREAM-1 será un duro golpe a esa región: las declaraciones dadas 
por Janeth Yellen Secretaria del Tesoro de los EEUU, prevé que una 
paralización del suministro de gas ruso a Europa requeriría un recorte entre 
el 15% y 30% por parte de los países afectados especialmente en Europa 
del Este. Resulta curioso que no presentó una alternativa a sus socios 
europeos. 
 
Demanda de gas ruso a Europa se ve afectado por las sanciones: según 
Zajarova portavoz de la Cancillería Rusa, el suministro de gas a Europa a 
través de NORDSTREAM-1 se ve afectado por las sanciones. 
 
China dice que no permanecerá inactiva ante el conflicto en Ucrania: el 
Ministro de Asuntos Exteriores Chino ha informado a los medios que su país 
abogará por una solución pacífica del conflicto. China se ha convertido en el 
principal sustituto de las exportaciones de hidrocarburos rusos a Europa, a 
la par que EEUU intenta convencerlo de limitar los precios de Rusia. 
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Turbina de gas enviada desde Canadá a Rusia no llegaría sino hasta el 24 de 
julio: esto retrasaría aún más por encima de la fecha prevista las 
reparaciones requeridas en NORDSTREAM-1 por mantenimiento y 
restablecer el suministro de gas a Europa por parte de Rusia. 
 
Indicadores más relevantes 
 

Þ Futuros del crudo: luego de una caída en la apertura semanal de casi 
un 3% los precios se recuperan en 97,5$ 

 


