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Escenario Económico Internacional del 21-11-2022 
 
Temas centrales: Petróleo, Gas, Rusia, Covid, China, Alemania, 
Criptomonedas, FTX, Argentina, CAF 
 
Tope al precio de petróleo ruso perjudicaría a Europa: estaría afectando el 
precio del transporte de metaneros que ya se multiplica por cuatro, de la 
media de los últimos cuatro años. 
 
Petróleo por debajo de 80 dólares: el precio clave estaría en 75$, cayendo 
debajo de este valor podría regresar a los 55$. 
 
Mercado seguirá a la baja indica Goldman Sachs: plantea que puede alcanzar 
su punto mínimo a finales de 2023. 
 
Gas más caro en Alemania: las plantas flotantes estarían costando más del 
doble de lo que se pensaba. 
 
Nueva ola de Coronavirus podría afectar la economía china: el nuevo brote 
por COVID-19, estaría originando nuevos confinamientos, y ralentizando la 
economía. 
 
Tope del precio al petróleo ruso se ubica en 30$: esto sacaría del mercado 
a los hidrocarburos. 
  
FTX arrastra otras empresas en el mercado de criptomonedas: Blockfolio, 
Liquid y LedgePrime se declararon en bancarrota, y Quantia, Genesis, 
Multicoin Capital y Paradigms poseen dinero retenido. 
 
Grayscale puede hundir el mercado de criptomonedas: el principal fondo de 
inversiones en Bitcoin podría estar afectada por la quiebra de FTX, y se han 
negado a hacer prueba de reserva. 
 
Argentina evalúa tipo de cambio especial para productores de soja: con el 
objetivo de incrementar las liquidaciones para el sector productivo argentino. 
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CAF emite 800 millones de dólares en Bonos: para los planes de activación 
económica y social de América Latina y el Caribe. 
 
Indicadores más relevantes 
 

Þ Futuros de crudo: caída del 1,11 % durante la semana ubicándose 
alrededor de los 79,38 dólares.  

Þ Bitcoin: caída de 1,33% ubicándose alrededor de los 16.054 dólares 
 
Calendario económico 
 

Þ Inventarios de crudo en EEUU: 23/11/2022 
 


