
 
 
 
 
 

 
Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de 
Desarrollo, Corporaciones Tecnológicas y Filantropía 

 

07/09/2022 
1 

Escenario Económico Internacional del 07-09-2022 
 
Temas centrales: Italia, Bitcoin, Alemania, Ley de Chips, Nigeria, Deuda 
 
ENI asegura que dejará de depender del gas Ruso en 2025: la petrolera 
italiana estaría planteando desarrollar proyectos en Qatar, Egipto y Argelia. 
 
Bitcoin cae de nuevo hacia los 18.000 dólares: los analistas indican que si el 
precio rompe los 17.000 no encontraría freno hasta los 10 mil dólares. Los 
datos de la inflación en EEUU, las nuevas tasas de interés, la posible 
liquidación de bitcoins y la actualización de Ethereum podrían afectar 
significativamente el mercado de criptomonedas las próximas semanas. 
 
Ley de chips de EEUU prohíbe inversiones en China: las empresas que se 
beneficien con financiamiento de la Ley de Chips no podrán realizar 
inversiones de tecnología avanzada y fábricas en China. 
 
65 mil millones de euros es el paquete de ayuda energética en Alemania: la 
reciente crisis energética ha originado un gasto equivalente al 1,8% del PIB 
alemán. 
 
China pagará en rublos gas ruso: de esta forma dejará de utilizarse el euro 
para realizar estas transacciones. 
 
Empresas energéticas europeas requieren 2 Billones de Euros para evitar un 
margin call: debido al apalancamiento y para evitar quedar atrapados por los 
excesivos costos del gas, ya que habrían vendido precios a futuros muy por 
debajo de la actualidad. 
 
Nigeria argumentan que problemas de seguridad retrasan envíos de gas a 
Europa: estas serían las declaraciones de la ministra de Petróleo del país 
africano, aunque confía en elevar las exportaciones de gas natural a Europa. 
 
Putin argumenta que los países pobres no están recibiendo los granos 
ucranianos: argumentó en el Foro Económico Oriental que se encuentra en 
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conversaciones con Turquía para garantizar un acceso justo a los granos 
ucranianos. 
 
Podríamos estar frente a nueva crisis de deuda: nos podríamos estar 
enfrentando a una emisión de deuda para cubrir la crisis económica, recesión 
y costos de energía. 
 
Indicadores más relevantes 
 

Þ Futuros de crudo: caída del 5,10 % durante el día ubicándose 
alrededor de los 82,45 dólares.  

Þ SP500: subida del 0,96% % durante el día ubicándose en 3946 
puntos. 

 


