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Escenario Económico Internacional del 22-07-2022 

 

Temas centrales:  Oro, Venezuela, China, BCE, América Latina, Italia, 
Petróleo 

 

Oro parece haber tocado fondo: el precio del oro pareciera experimentar una 

nueva recuperación alcista en los precios. Las recientes investigaciones 

sobre diversos fondos de inversión como JP Morgan que advierten de una 

manipulación pudieran empezar a tener efectos. 

 

Venezuela anuncia cinco Zonas Económicas Especiales: El Presidente Nicolás 

Maduro ha promulgado la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, y 

ha anunciado cinco de ellas que servirán para potenciar el comercio exterior 

y las inversiones. 

 

Corralito bancario en China: cuatro importantes bancos, que comenzaron en 

abril con incidentes en Henan y Anhui, se han extendido a 4 importantes 

entidades bancarias que impiden a los ahorristas retirar sus depósitos. 

400.000 serían los afectados, y pudiera estar conectado con la crisis 

inmobiliaria, donde más del 50% de la cartera crediticia de la banca china se 

encuentra justamente en este sector. Diversas protestas se han generado 

por este hecho. 

 

BCE sube 0,5% las tasas de interés: la medida viene acompañado con un 

mecanismo de anti-fragmentación, que da la potestad al BCE para comprar 

deuda privada, por lo que pudieran plantearse rescates de los ricos en apuros 

por la crisis. La Banca Europea estaría ganando más de 20.000 millones de 

dólares con la subida de las tasas de interés. 

 

Agua a la bolsa de valores:  una subida del índice Nasdaq Veles California 

Water, ha subido considerablemente en la presente crisis económica, 

revalorizando las estimaciones para el futuro del agua. En la bolsa cotizan 

diversas compañías que parecen empujadas por dicho precio, como 

American Water Works Company, Waste Management, Essential Utilities, 
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Thermo Fisher Scientific Aris Water Solution. Esto pudiera acelerar un nuevo 

campo de batalla por la privatización del agua.  

 

Chile, Colombia y Argentina son las economías más afectadas en América 

Latina con la subida del dólar: difieren con las monedas de Uruguay, Brasil y 

Perú que se han revalorizado con respecto al dólar estadounidense. En el 

caso de Brasil, este país ha subido de 2% a 13% las tasas de interés en 

apenas un año, mientras que Argentina se ve afectada por el fuerte 

endeudamiento con el FMI en este escenario. 

 

Turbina de NORDSTREAM-1 se atasca: el flujo del gas a Alemania se 

encuentra al 30% y 40% menos de lo estimado por los procesos de 

mantenimiento. Los flujos parecieran ser más lentos de lo esperado. 

 

Italia frente a un escenario de salida de la UE: la actual crisis que vive el país 

también se empieza a notar en las posiciones frente al conflicto en Ucrania, 

y las dependencias del gas Ruso, divergiendo de la posición de la UE. Ya 

España y Portugal habrían confrontado a este organismo por los recortes de 

gas sugeridos. 

 

Desinversión en el sector petrolero haría inviable una caída vertiginosa de los 

precios: se estima que durante los dos últimos años el déficit por desinversión 

en el sector de los hidrocarburos podría estar alrededor de los 200 mil 

millones de dólares. 

 

 

Indicadores más relevantes 

 

 Futuros de crudo: 2,89% es la subida durante la semana 

 Oro: Sube 2% las últimas 24 horas 
 


