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Escenario Económico Internacional del 29/30/31-08/01/02-092022 
 
Temas centrales: China, Rusia, G7, Francia, Bitcoin, Yen, Libra Esterlina, 
Bonos de deuda, NordStream 1, Hungría, Reserva Federal 
 
China vende gas ruso a Europa: esto estaría desarrollando a un precio mayor 
que el valor desde Rusia. 
 
La FED puede plantearse un escenario de 4,5% en las tasas de interés: la 
reserva federal estadounidense sigue desarrollando una política para frenar 
la inflación sin una respuesta efectiva hasta el momento.  
 
Rusia no puede dar suficiente gas a Europa durante el invierno: Gazprom ha 
advertido que el gas proporcionado a Europa será insuficiente durante el 
invierno. 
 
Nomura advierte de mayores caídas en los mercados: el banco japonés 
supone que las políticas de los Bancos Centrales combinados con una alta 
inflación pueden originar mayores caídas en los mercados. 
 
Falta de liquidez puede originar una caída de las bolsas: sin mayor liquidez en 
el mercado las bolsas pueden experimentar caídas los próximos meses. 
 
Nord Stream 1 se ha paralizado: el Viceprimer ministro Ruso ha indicado que 
la parada será apenas de tres días. 
 
Gazprom paraliza suministro de gas a Engie: esto se debería a la falta de 
pagos por parte del grupo energético francés. 
 
Rusia comprará 70 mil millones de dólares en reservas de monedas 
extranjeras:  estas serían las monedas de China, India y Turquía. 
 
Inversores no sancionados vuelven a comprar deuda de Rusia:  lo cual 
sugeriría que Rusia no se encuentra en default. 
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Hungría se acerca a Rusia:  se estaría activando una cooperación para la 
instalación de una planta nuclear. Hungría cada vez más se aleja de la UE. 
 
G7 podría limitar el precio al gas ruso:  Rusia ha respondido que cortaría 
completamente el suministro si se tomara esta decisión. 
 
 
Yen se desploma:  la moneda japonesa estaría cayendo a su mayor valor 
histórico en 24 años. 
 
Libra esterlina podría tener una caída histórica:  un mercado bajista de las 
últimas semanas, con un pronóstico de inflación para el próximo año de 24% 
según Morgan Stanley pudieran prever una caída en el precio de la libra 
esterlina a 1,05 dólares. 
 
Temor en China a comprar viviendas:  debido a la reciente crisis inmobiliaria, 
podrían haber proyectos que no pudieran culminarse. 
 
Inversores migran de bitcoin al petróleo y dólar:  el reciente mercado bajista 
de Bitcoin estaría obligando a migrar los capitales a los activos que están en 
alza: el dólar y el petróleo. 
 
Fusión de Ethereum podría reducir 99% el consumo de electricidad:  las 
recientes actualizaciones de la red Ethereum podría dar un salto de 
rentabilidad para los procesos de minería de criptomonedas. 
 
Reserva Federal apuesta por más regulaciones a Bitcoin:  esos anuncios 
estarían detrás de la caída del precio del Bitcoin por debajo de los 20 mil 
dólares. 
 
Impuesto a Bitcoin en Colombia:  esto se referiría a las ganancias obtenidas 
durante el año 2021. 
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Caída histórica de los bonos de deuda mundial:  según Bloomberg desde su 
creación en 1990, los bonos de deuda estarían en su pero valor histórico con 
una caída del 20%. 
 
Indicadores más relevantes 
 

Þ Futuros de crudo: caída del 4,49% durante la semana ubicándose 
alrededor de los 88,94 dólares. 

Þ Euro-Dólar: subida de 0,19% durante la semana ubicándose en 
0,99830 

Þ SP500: caída del 2,24% durante la semana ubicándose en 3966,86 
puntos 

Þ Nasdaq: caída del 2,62% durante la semana ubicándose en 
12.274,62 

Þ Dow Jones: caída del 8,26% durante la semana ubicándose en 49,96 
Þ Euro STOXX 50: caída de 3,25% durante la semana de la bolsa 

europea ubicándose en 3481 puntos. 
Þ SSE Index Composite: caída de 1,54% durante la semana de la bolsa 

de Shanghái ubicándose 


