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I.

ENTORNO INTERNACIONAL EL IMPACTO DE LAS NUEVAS VARIANTES
DEL COVID 19

1. PERSPECTIVAS MUNDIALES
De acuerdo al informe a junio de 2022 del Banco Mundial, se prevé que los efectos secundarios de
la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania intensifiquen notoriamente la desaceleración de la
actividad económica mundial, que ahora se espera que disminuya al 2.9% en 2022. La guerra en
Ucrania provoca el alza de los precios de los productos básicos, agrava las disrupciones en la oferta,
aumenta la inseguridad alimentaria y la pobreza, exacerba la inflación, contribuye a generar
condiciones financieras más restrictivas, profundiza la vulnerabilidad financiera e incrementa la
incertidumbre normativa.
Agrega el Banco Mundial que este año, el crecimiento de los mercados emergentes y economías en
desarrollo -MEED- se ha reducido al 3.4 %, ya que los efectos secundarios negativos de la invasión a
Ucrania contrarrestan sobradamente cualquier impulso que puedan experimentar a corto plazo
algunos exportadores de productos básicos a causa de la suba de los precios de la energía. A pesar
del golpe que sufre la actividad mundial en 2022, prácticamente no se prevé un repunte para el
próximo año: se espera que en 2023 el crecimiento mundial se eleve muy ligeramente hasta un nivel
todavía moderado, del 3%, puesto que, según las proyecciones, persistirán numerosos factores
adversos, en particular, precios altos en los productos básicos y restricción monetaria. Asimismo,
estas perspectivas están expuestas a diversos riesgos de deterioro, como la intensificación de las
tensiones geopolíticas, los crecientes factores adversos que pueden conducir a estanflación, el
aumento de la inestabilidad financiera, la persistencia de las tensiones en la oferta y el
empeoramiento de la inseguridad alimentaria.
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Los efectos secundarios de la invasión de Rusia a Ucrania están aumentando el ritmo de la
desaceleración del crecimiento económico mundial, que ahora se prevé que se reduzca al 2.9% en
2022. La guerra está provocando un aumento de los precios de los productos básicos, lo que se suma
a las perturbaciones en los suministros; incrementando la inseguridad alimentaria y la pobreza;
exacerbando la inflación; contribuyendo a condiciones financieras más restrictivas; aumentando la
vulnerabilidad financiera, e intensificando la incertidumbre en materia de políticas.

Las perspectivas están sujetas a diversos riesgos de deterioro de la situación, entre ellos la
intensificación de las tensiones geopolíticas, el aumento de los factores adversos que impulsan la
estanflación, la creciente inestabilidad financiera, las continuas presiones sobre los suministros y el
empeoramiento de la inseguridad alimentaria. Estos riesgos subrayan la importancia de
implementar una respuesta de políticas macroeconómicas y estructurales contundente a nivel
mundial y nacional.
Indica el Banco Mundial en sus reportes que El COVID-19 ya ha afectado gravemente el crecimiento
de los ingresos y la reducción de la pobreza en las economías en desarrollo. Y las consecuencias de
la guerra en Ucrania intensifican los desafíos que enfrentan muchas de ellas. Se espera que estas
economías crezcan un 3.4% en 2022, apenas la mitad de la tasa de 2021 y muy por debajo del
promedio registrado entre 2011 y 2019. De modo similar, las previsiones de crecimiento para los
países de ingreso mediano en 2022 se han reducido significativamente: han caído 1.3 puntos
porcentuales respecto de las de enero.
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En 2023 el ingreso real per cápita se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la pandemia
de COVID-19 en alrededor del 40 % de las economías en desarrollo. Para muchos países, será difícil
evitar la recesión. Con las restricciones en el suministro de gas natural, especialmente el que se
utiliza en la producción de fertilizantes y en las redes eléctricas de los países más pobres, será
esencial que se anuncien importantes aumentos de la producción en todo el mundo para restablecer
el crecimiento no inflacionario.
En la actualidad la deuda pública externa de las economías en desarrollo se encuentra en niveles sin
precedentes. La mayor parte fue contraída con acreedores privados, y una gran proporción está
sujeta a tasas de interés variables que podrían aumentar repentinamente. Conforme se endurecen
las condiciones financieras mundiales y las monedas se deprecian, el sobreendeudamiento —que
antes se limitaba a las economías de ingreso bajo— se extiende a los países de ingreso mediano.
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El cese de la política monetaria laxa en Estados Unidos y otras economías avanzadas, junto con el
consiguiente aumento de los costos mundiales de los empréstitos, representa otro factor adverso
importante para el mundo en desarrollo. Además, en los próximos dos años, la mayor parte del
apoyo fiscal proporcionado en 2020 para combatir la pandemia se habrá desmantelado, a pesar de
que los niveles de deuda se mantendrán altos. A medida que se endurezca la política monetaria,
será importante reducir la desigualdad y buscar incrementar los ingresos de todos mediante
herramientas fiscales y monetarias que fortalezcan las cadenas de suministro, las pequeñas
empresas y el proceso de asignación de capital.
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Sin embargo, las condiciones actuales difieren de las de la década de 1970 en varios aspectos
importantes. El dólar, extremadamente débil en esos años, hoy muestra solidez. Los precios del
petróleo se cuadruplicaron en 1973-74 y se duplicaron en 1979-80; en la actualidad, en términos
ajustados por inflación, dichos precios equivalen a solo dos tercios de su nivel de 1980. Y los balances
generales de las principales instituciones financieras son en su mayoría sólidos, mientras que en la
década de 1970 representaban un riesgo.
Las economías de todo el mundo también son ahora más flexibles que en los años setenta, con
menos rigideces estructurales relacionadas con los salarios y los mercados laborales, mientras que
los responsables de formular políticas están hoy en día en mejor posición para protegerse de los
factores que generan estanflación. Por otro lado, los marcos de política monetaria son más creíbles:
los bancos centrales de las economías avanzadas y de muchas economías en desarrollo trabajan con
mandatos claros referidos a la estabilidad de precios. Esto, junto con el hecho de que las tecnologías
y los capitales existentes tienen la capacidad de generar aumentos cuantiosos en la oferta, ha
ayudado a anclar las expectativas inflacionarias a largo plazo.

2.

LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS

2.1

PRECIOS DEL CAFÉ, AZUCAR Y ALIMENTOS

Los futuros de café arábica en ICE cotizaban alrededor de $2.2, por debajo del máximo de tres
semanas de $ 2.4 alcanzado el 22 de junio, en medio de un entorno macroeconómico bajista y a
medida que mejoraban las perspectivas para la producción mundial de café. El USDA en su informe
semestral proyectó que la producción mundial de café de 2022/23 aumentaría un +4,7% a/a hasta
los 174.95 millones de sacos, principalmente debido a que la cosecha de arábica de Brasil entró en
el mejor año del ciclo de producción bienal. Aun así, las preocupaciones de que la sequedad excesiva
en el principal productor de Brasil pueda conducir a menores rendimientos de café podría limitar la
caída en los precios del café. Mientras tanto, las existencias certificadas por ICE continuaron
cayendo, hasta 813,845 bolsas, las más pequeñas desde 1999.
Los futuros del azúcar en ICE subieron a 19 centavos por libra, extendiendo considerablemente su
recuperación a un máximo de un mes debido a que los precios más altos del combustible y el mal
tiempo mermaron la oferta. Los exportadores indios retrasaron el programa de exportación de
800,000 toneladas de azúcar debido a que las fuertes lluvias monzónicas impidieron que las
existencias se transportaran a los puertos. Mientras tanto, los precios del etanol de azúcar brasileño
repuntaron considerablemente después de caer durante 7 sesiones consecutivas, lo que llevó a los
productores a destinar la molienda de caña a los biocombustibles en lugar del edulcorante. A pesar
del clima favorable en el principal productor mundial, la producción de azúcar cayó un 13.6% en la
segunda quincena de junio en comparación con el año anterior. Los datos del líder de la industria,
única, mostraron que el 45.3% de la molienda de caña se usó para azúcar en el período, frente al
47,6% hace un año.
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Precio del Café Contrato “C”
diciembre de 2021
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Precio del Azúcar sin Refinar Contrato No. 11
Junio de 2021
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Fuente: Trading Economics

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en junio de 2022 en un promedio de 154.2
puntos, es decir, 3.7 puntos (un 2.3 %) menos que en mayo, lo que representa su tercer descenso
mensual consecutivo, si bien aun así se encuentra 29.0 puntos (un 23.1 %) por encima de su valor
de hace un año. La caída de junio obedeció al descenso de los precios internacionales de los aceites
vegetales, los cereales y el azúcar, mientras que los precios de los productos lácteos y la carne
aumentaron.

Dentro de los cambios más relevantes esta El índice de precios de la carne de la FAO, el cual se situó
en junio en un promedio de 124.7 puntos, esto es 2.1 puntos (un 1.7 %) más que en mayo, lo que
constituye un nuevo récord y supera en 14.0 puntos (un 12.7 %) su valor de junio de 2021.
Aumentaron los precios mundiales de todos los tipos de carne, con una fuerte subida de las
cotizaciones de la de aves de corral ―que alcanzaron un máximo histórico― a consecuencia de la
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prolongada situación de escasez de la oferta mundial, afectada por la guerra en Ucrania y los brotes
de gripe aviar en el hemisferio norte. Los precios de la carne de bovino repuntaron a raíz de la
supresión por China de sus restricciones a la importación de envíos procedentes del Brasil. Por su
parte, los precios de la carne de cerdo se recuperaron ligeramente gracias al aumento de las
importaciones de varios de los principales importadores, mientras que se mantuvo el bajo nivel de
adquisiciones por parte de China. Los precios internacionales de la carne de ovino también se
recuperaron debido a la disminución de los volúmenes de exportación en Nueva Zelandia, pese a la
atonía de la demanda en Asia septentrional.

2.2

PRECIO DEL PETRÓLEO

El petróleo de la OPEP cotizó en los $115.3. El precio diario ha caído $2.04, un 1.73% desde la sesión
anterior. Mientras, el precio medio del barril de la OPEP en junio ha caído hasta $114.27 en junio,
desde los $117,72 del mes de agosto, un 2.93%.
En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo de la OPEP ha aumentado un 55,43%.
Desde el año 2003 hasta ahora, $140.73 ha sido el precio más alto al que ha cotizado el barril de
crudo, el 3 de julio de 2008, mientras que en el 22 de abril de 2020, cotizaba en los $12.22 que fue
su precio mínimo en este periodo.
El petróleo West Texas cotizó en los 107.76 $. El precio diario ha caído $3.89, un 3.5% desde la sesión
anterior. En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate ha
aumentado un 43.74%.
En el 3 de julio de 2008 el petróleo West Texas Intermediate alcanzó su precio máximo, $145.31, en
el periodo que va desde 1986 hasta la actualidad. En este mismo periodo su precio mínimo fue $36.98, al que cotizó en el 20 de abril de 2020.
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Fuente: DATOSMACRO.COM

3.

TASAS DE DESEMPLEO

3.1

EUROZONA

La tasa de desempleo en la zona del euro descendió a un nuevo mínimo histórico del 6.6 % en mayo
de 2022 desde el 6.7% de abril, en comparación con las previsiones del mercado del 6.8%. 11.004
millones de personas estaban desempleadas de las cuales 1.988 millones eran jóvenes menores de
25 años. La tasa de desempleo de las mujeres disminuyó del 7.2% al 7.1% y la de los hombres del
6.3% al 6.2%. El desempleo ha estado cayendo desde principios de 2021 a medida que las economías
se recuperan del golpe de la pandemia, pero se espera que el aumento de la inflación y las tasas de
interés desaceleren la recuperación económica.
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Tasa de desempleo Eurozonazona a mayo de 2022

3.2 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
La tasa de desempleo de EE. UU. se mantuvo sin cambios en 3.6% en junio de 2022, igual que en los
tres meses anteriores, siendo la más baja desde febrero de 2020 y en línea con las expectativas del
mercado. El número de desempleados disminuyó en 38 mil a 5.912 millones, mientras que los
niveles de empleo se redujeron en 315 mil a 158.111 millones. Mientras tanto, la tasa de
participación de la fuerza laboral bajó a 62.2% en junio desde 62.3% en mayo.
Tasa de desempleo de EE. UU. junio de 2022
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4.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, PURCHASING MANAGER INDEX -PMI4.1

EUROZONA

El PMI manufacturero de la zona euro de S&P Global cayó a 52.1 en junio de 2022 desde 54.6 en
mayo, lo que apunta al crecimiento más lento de la actividad fabril desde agosto de 2020 y
ligeramente por encima de las estimaciones preliminares de 52. Los niveles de producción cayeron
por primera vez en dos años. La entrada de nuevos negocios y los pedidos de exportación
disminuyeron y los trabajos atrasados también cayeron por primera vez en casi dos años, ya que las
empresas se concentraron en completar los pedidos pendientes debido a la caída de la demanda.
En otros lugares, hubo más señales tentativas de cadenas de suministro acercándose a la estabilidad
a medida que los plazos de entrega de los insumos se prolongaron en la medida menos marcada en
un año y medio. También hubo una disminución de las presiones inflacionarias, ya que tanto los
costos de los insumos como los precios de los productos aumentaron a tasas más lentas.

Purchasing Manager Index de la Zona del Euro junio del 2022

Fuente: tradingeconomics

4.2

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

El PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global se revisó levemente al alza a 52.7 en junio de 2022
desde un preliminar de 52.4, pero aún apuntaba al crecimiento más lento de la actividad fabril desde
julio de 2020. Los nuevos pedidos cayeron debido a las presiones inflacionarias, la débil confianza
de los clientes en las perspectivas y las interrupciones de la cadena de suministro. Las empresas
utilizaron sus existencias actuales de insumos y productos terminados para complementar la
producción, con el estancamiento de la compra de insumos y la disminución de los retrasos en la
cadena de suministro. Una reducción de los pedidos nuevos, combinada con un aumento sostenido
del empleo, condujo a un mayor éxito en la eliminación de los trabajos atrasados, que aumentaron
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a un ritmo notablemente más lento. En el frente de los precios, la inflación de los precios de insumos
fue la más baja en tres meses y la inflación de los costos de producción también se moderó. Al
mismo tiempo, las preocupaciones por la inflación fueron citadas una vez más por las empresas.
Purchasing Manager Index de E.E. U.U. junio de 2022

Fuente: tradingeconomics

5.

TASAS DE INFLACIÓN

5.1

PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO

De acuerdo con los expertos del Fondo monetario Internacional la inflación se ha convertido en un
riesgo claro e inminente para muchos países. Incluso antes de la guerra ya había subido por la
escalada de los precios de las materias primas y los desequilibrios entre la oferta y la demanda.
Muchos bancos centrales, como la Reserva Federal, ya habían dado pasos hacia un endurecimiento
de la política monetaria. Las perturbaciones relacionadas con las guerra amplifican esas presiones.
Ahora proyectamos que la inflación permanecerá elevada por mucho más tiempo. En Estados
Unidos y algunos países de Europa ha alcanzado máximos inéditos en más de 40 años, en medio de
escasez de mano de obra.
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Adicionalmente indica el FMI que el riesgo está en que las expectativas inflacionarias se alejen de
las metas de inflación de los bancos centrales, y que eso lleve a las autoridades a endurecer la
política monetaria más enérgicamente. Además, los aumentos de precios de los alimentos y los
combustibles también pueden incrementar considerablemente las probabilidades de malestar
social en los países más pobres.

5.2

EUROZONA

La tasa de inflación anual en la zona del euro aumentó a un nuevo récord del 8.6% en junio de 2022
desde el 8.1% de mayo, según mostraron las estimaciones preliminares. Las cifras superaron las
expectativas del mercado del 8.4%, lo que fortaleció el caso de la primera subida de tipos del BCE
en 11 años en julio. Los precios de la energía siguieron acelerándose (41.9%, frente al 39.1% de
mayo); alimentos, alcohol y tabaco (8.9 % frente a 7.5 %); los bienes industriales no energéticos
(4.3% frente al 4.2%), pero disminuyeron ligeramente para los servicios (3.4% frente al 3.5%).
Excluyendo la energía, la inflación también aumentó del 4.6% al 5.0%, pero el índice subyacente,
que excluye el costo de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, bajó del 3.8% al 3.7%. Frente
al mes anterior, los precios al consumidor subieron un 0.8%, al igual que en mayo.
Ritmo inflacionario de la Euro Zona junio de 2022
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5.3

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

La tasa de inflación anual en EE. UU. se aceleró inesperadamente al 8.6% en mayo de 2022, la más
alta desde diciembre de 1981 y en comparación con las previsiones del mercado del 8.3%. Los
precios de la energía aumentaron un 34.6%, el máximo desde septiembre de 2005, debido a la
gasolina (48.7%), el fuel oil (106.7%), el mayor aumento registrado), la electricidad (12.0%, el mayor
aumento en 12 meses desde agosto de 2006), y gas natural (30.2%, la mayor cantidad desde julio
de 2008). Los costos de los alimentos aumentaron un 10.1%, el primer aumento del 10.0% o más
desde marzo de 1981. Se observaron grandes aumentos en los precios de las carnes, las aves, el
pescado y los huevos (14.2%). También se observaron otros aumentos en el costo de la vivienda
(5.5%, la mayor cantidad desde febrero de 1991), el mobiliario y las operaciones del hogar (8.9%),
los automóviles y camiones usados (16.1%) y las tarifas aéreas (37.8%), mientras que el costo de los
vehículos nuevos disminuyó. ligeramente (12.6% frente a 13.2%).
Ritmo Inflacionario de USA a junio de 2022

6.

TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA

Los formuladores de políticas de la Fed continuaron anticipando que los aumentos en curso en la
tasa de fondos federales serían apropiados y respaldaron un aumento de 50 o 75 puntos básicos en
julio, según mostraron las minutas del FOMC de la reunión de junio. Los funcionarios también
señalaron que la perspectiva económica de EE. UU. justificaba pasar a una postura de política
restrictiva, y reconocieron la posibilidad de que una postura aún más restrictiva podría ser apropiada
si persistieran las presiones inflacionarias elevadas. Al mismo tiempo, señalaron que el
endurecimiento de las políticas podría desacelerar el crecimiento económico por un tiempo, pero
consideraron que el retorno de la inflación al 2.0% era fundamental para lograr el máximo empleo
de manera sostenida. La Reserva Federal aumentó la tasa de fondos en 75 pb hasta 1.5% de -1,75%
durante su reunión de junio de 2022, en lugar de los 50 pb previstos inicialmente.
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Tasa de Fondos Federales y Bonos 10 años USA a junio de 2022

7.

RENDIMIENTO DE LOS BONOS A DIEZ AÑOS PLAZO

En el siguiente gráfico, se observa el comportamiento de las tasas de interés a 10 años plazo, de los
gobiernos de los países indicados al 28 de junio de 2022. Para Estados Unidos al la tasa de Bonos a
10 años se ubico en 3.21% y Reino Unido 2.48%.

Fuente: datosmacro.com
8.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES

Los ocho índices de nuestra lista de observación mundial registraron pérdidas hasta el 5
de julio de 2022. El mejor desempeño es el FTSE 100 de Londres con una pérdida YTD del
4.86%. Shanghái ocupa el segundo lugar con una pérdida del 6.48% y Hang Seng de Hong
Kong ocupa el tercero con una pérdida del 6.60%. En último lugar está el DAXK de
Alemania con una pérdida del 24.38% YTD.
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9.

SPREAD LIBOR-OIS

No todos los bancos basan sus tasas de interés en la tasa preferencial (prime rate). Los bancos
internacionales y los grandes bancos con muchos clientes extranjeros utilizan la tasa de oferta
interbancaria de Londres. Es la tasa que los bancos se cobran entre sí por préstamos a corto plazo.
La tasa de fondos federales, Libor y la tasa preferencial se mueven en tándem, según los registros
de JPMorgan Chase & Co. La tasa preferencial es más alta que la tasa Libor de tres meses. Esa tasa
de Libor es unas décimas de punto por encima de la tasa de fondos federales.
Cuando las tasas no se mueven juntas, eso indica que algo está mal con los mercados financieros.
Por ejemplo, el historial de tasas de Libor muestra que en septiembre de 2007, la Fed redujo la tasa
de los fondos federales a la mitad de un punto. El libor no cedió, según los registros del Banco de la
Reserva Federal de St. Louis. Los bancos temían obtener una deuda hipotecaria de alto riesgo como
garantía mutua. Mantuvieron a Libor alto para compensar este riesgo. Los bancos tenían tanto
miedo de prestarse mutuamente que siguieron elevando la tasa Libor incluso cuando bajaba la tasa
preferencial.
El diferencial entre la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) a 3 meses o equivalente y el
swap de índice nocturno (OIS), a menudo denominado 'LOIS', se utiliza como un barómetro de la
tensión del mercado monetario, lo que indica la disparidad entre las posiciones cortas garantizadas
y no garantizadas. Financiamiento a plazo.
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10.

INDICE VIX

El índice VIX fue 9.56 a finales de junio de 2022, según la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Históricamente, alcanzó un máximo histórico de 80.86000 monto similar al alcanzado el 16 de marzo
de 2020 que alcanzó un 82.69 con la crisis de la pandemia.

INDICE VIX 2021 a 3 MESES PLAZO

Fuente: CBOE
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11.

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES DIVISAS

En lo que se refiere al tipo de cambio, de las principales monedas se puede observar un
comportamiento de adaptación bajo los últimos 3 meses, en la mayoría de los casos en donde se
manifestó apreciaciones del tipo de cambio algunos países con respecto al dólar estadounidense en
la informacion al 30 de noviembre de 2021.

12.

DEUDA PÚBLICA Y DÉFICIT FISCAL

Un aspecto que ensombrece las perspectivas, según el Banco Mundial, es el hecho de que en los
últimos 50 años se ha registrado la oleada de acumulación de deuda más grande, más rápida
generalizada entre las economías emergentes y en desarrollo. La deuda total entre dichas
economías trepó del 115 % del producto interno bruto (PIB) en 2010 a alrededor del 170 % del PIB
en 2018. Los niveles de deuda también han aumentado en los países de ingreso bajo luego del
marcado descenso registrado entre 2000 y 2010.
Estas consecuencias económicas están menoscabando la capacidad de los países para responder
con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Incluso antes de la propagación
de la COVID-19, casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobreendeudados o muy
próximos a estarlo y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los pobres y vulnerables más
afectados.
Por esta razón, en abril, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a la
suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres para que puedan centrar
sus recursos en los esfuerzos destinados a combatir la pandemia. La Iniciativa de Suspensión del
Servicio de la Deuda (DSSI) ha permitido a esos países utilizar miles de millones de dólares en su
respuesta a la COVID-19. Sin embargo, como se ilustra en el siguiente gráfico, el pago del servicio
de la deuda a acreedores bilaterales impondrá una pesada carga en los próximos años, por lo que
será necesario actuar con rapidez para reducir la deuda y evitar así otra década perdida.
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El pago del servicio de la deuda a acreedores bilaterales oficiales impondrá una pesada carga en los
próximos años. El gráfico a continuación muestra los cambios anuales de las obligaciones del servicio
de la deuda que los países de ingreso bajo deben a sus acreedores bilaterales, desde 2020 hasta
2022. Refleja los pagos del servicio de la deuda proyectados sobre la deuda externa a los acreedores
bilaterales oficiales (TSD, USD a precio corriente, millones).

El Banco Mundial informo que La guerra contra Ucrania y las sanciones aplicadas a Rusia afectan a
las economías de todo el mundo, y se prevé que los mercados emergentes y los países en desarrollo
de Europa y Asia central serán los que más sufrirán sus consecuencias, según la última edición de
Economic Update (Informe de actualización económica) sobre la región publicado hoy por el Banco
Mundial.
En la actualidad se proyecta que la economía de la región se contraerá un 4.1 % este año, frente al
crecimiento del 3.0 % que se proyectaba antes de la guerra, dado que las perturbaciones
económicas causadas por el conflicto bélico se agravan con los efectos persistentes de la pandemia
de COVID-19. Esta será la segunda contracción en dos años, y es dos veces más grande que la
provocada por la pandemia en 2020.
Se prevé que la economía ucraniana caerá alrededor de un 45.1 % este año, aunque la magnitud de
la contracción dependerá de la duración de la guerra y de su intensidad. La economía rusa, por su
parte, afectada por sanciones sin precedentes, también se ha desplomado en una profunda
recesión, y se proyecta que el producto se reducirá un 11.2 % en 2022.
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Adicionalmente, los pagos bloqueados de intereses de la deuda rusa constituyen una situación de
impago, estimó la agencia de calificación Moody's. "El 27 de junio, los tenedores de la deuda rusa
no habían recibido el pago de los cupones de dos eurobonos por valor de 100 millones de dólares
al expirar el periodo de gracia de 30 días naturales, lo que consideramos como una situación de
impago según nuestra definición", indicó un comunicado del servicio de inversores de Moody's.
Rusia incurre así por primera vez desde 1918 en una suspensión de pagos. Ya sufrió un impago en
1998 durante la presidencia de Boris Yeltsin por unos 40.000 millones de dólares, pero fue en deuda
nacional. El Gobierno tuvo que declarar no obstante una moratoria sobre el pago de la deuda
externa.

13.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES)

13.1

JAPON

Las exportaciones de Japón aumentaron un 15.8 % interanual a JPY 7252.1 mil millones en mayo de
2022, la mayor cantidad en tres meses, después de un aumento del 12.5% en abril. Este fue el
decimoquinto mes consecutivo de crecimiento en los envíos y en comparación con el consenso del
mercado de un aumento del 16.4%, con los envíos de maquinaria creciendo un 13.3%, encabezados
por maquinaria semicon (30,1%); mientras que las de maquinaria eléctrica avanzaron un 11.1%,
impulsadas por los semiconductores (21.1%). Asimismo, hubo aumentos en las ventas de otros
(19.5%); bienes manufacturados (35.0%), levantados principalmente por siderúrgicos (60.2%); y
químicos (15.5%), debido a los materiales plásticos (15.7%). Por el contrario, las exportaciones de
material de transporte cayeron un 5.3%, vinculadas a vehículos automotores (-7.9%) y automóviles
(-11,4%). Las ventas aumentaron a EE. UU. (13,6 %), Hong Kong (22,6 %), Taiwán (20,1 %), Corea del
Sur (41,6 %), Singapur (29,9 %), Tailandia (20,2 %), Malasia (28,3 %) y Australia (19,6%).
Las importaciones a Japón se dispararon un 48.9% interanual hasta un nuevo máximo histórico de
JPY 9636.7 mil millones en mayo de 2022, por encima de las estimaciones del mercado de un
aumento del 43,6 % y después de un aumento del 28.3% en abril. Este fue el decimocuarto mes
consecutivo de crecimiento de dos dígitos y el aumento más rápido desde mayo de 1980, en medio
de una fuerte demanda interna, el aumento de los precios de las materias primas y la debilidad del
yen. Las compras de combustibles minerales aumentaron 147.8%, impulsadas por petróleo (147.2%)
y GNL (154.7%); y las de maquinaria eléctrica suben un 36.0%, encabezadas por los semiconductores
(70.7%). Asimismo, crecieron las importaciones para otros (32.8%); productos químicos (25.4%);
bienes manufacturados (31.0%), encabezados por metales no ferrosos (17.5%); materias primas
(45.1%), ligadas a minerales no ferrosos (75.7%); y maquinaria (21.7%), impulsada por
computadoras (5.0%). Por el contrario, las llegadas de material de transporte cayeron un 14.3%. Las
importaciones crecieron desde China (25.8 %), EE. UU. (24.2 %), Taiwán (55.6 %), Corea del Sur
(44.5%), Indonesia (101.8%), Alemania (14.2%) y Australia (137.3%); mientras que cayó desde Hong
Kong (-10,6%).
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES JAPÓN
-En miles de millones de Yenes-

13.2

EUROZONA

Las exportaciones de la zona del euro aumentaron un 12.6% respecto al año anterior hasta alcanzar
los 223 900 millones EUR en abril de 2022. Adicionalmente, promediaron 137460.08 millones EUR
desde 1999 hasta 2022, alcanzando un máximo histórico de 250710.90 millones EUR en marzo de
2022 y un mínimo histórico de 53045.90 millones EUR en enero de 1999.
Las importaciones a la zona del euro aumentaron un 39.4% con respecto al año anterior a EUR 256
400 millones en abril de 2022, impulsadas por un aumento adicional del 164.4% en las
importaciones de energía. Las importaciones en la zona del euro promediaron 130480.38 millones
EUR desde 1999 hasta 2022, alcanzando un máximo histórico de 266773 millones EUR en marzo de
2022 y un mínimo histórico de 55698.40 millones EUR en enero de 1999.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ZONA DEL EURO
-En miles de millones de Euros-
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13.3 ESTADOS UNIDOS
Las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron un 1.2 % o USD 3000 millones con respecto al
mes anterior a USD 255,900 millones en mayo de 2022, el nivel más alto desde que comenzó la serie
en 1950. Las exportaciones de bienes aumentaron USD 2,700 millones, impulsadas por suministros
y materiales industriales (USD 3.300 millones) como el petróleo crudo (USD 1.100 millones), el oro
no monetario (USD 1.000 millones) y el gas natural (USD 0.900 millones). Por su parte, las ventas de
preparados farmacéuticos aumentaron USD 1.000 millones mientras que las de soja disminuyeron
USD 1.900 millones. Las exportaciones de servicios aumentaron menos de USD 0.1 mil millones a
USD 76.9 mil millones en mayo.
Las importaciones a los Estados Unidos aumentaron un 0.6 % o USD 1900 millones con respecto al
mes anterior a USD 341 400 millones en mayo de 2022. Las importaciones de servicios aumentaron
USD 1800 millones a USD 57,500 millones, en particular los viajes (hasta USD 1000 millones) y el
transporte (USD 0.4 mil millones). Por otro lado, las compras de bienes disminuyeron USD 100
millones, ya que las mayores importaciones de suministros y materiales industriales (aumento de
1800 millones) fueron compensadas por menores importaciones de bienes de consumo
(disminución de 1500 millones).
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES USA
-En miles de millones de USD-

13.4 CHINA
Las exportaciones en China aumentaron a un máximo de cuatro meses de 308.25 mil millones de
dólares en mayo desde 27362 mil millones de dólares en abril de 2022.
En China, la maquinaria y el equipo de transporte representaron el 38% de las importaciones totales
de maquinaria, aparatos y aparatos eléctricos (21%), vehículos de carretera (4%), aparatos y equipos
de telecomunicaciones y grabación y reproducción de sonido (3%), y máquinas de oficina y
máquinas automáticas de procesamiento de datos (3%). Otras categorías importantes fueron:
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combustibles minerales, lubricantes y materiales relacionados (17%) encabezada por petróleo,
derivados del petróleo y materiales relacionados (13%) y gas, natural y manufacturado (3%);
materias primas no comestibles, excepto combustibles (14%), como minerales metalíferos y
chatarra (9%); productos químicos y productos relacionados (11%) debido a los productos químicos
orgánicos (3%) y plásticos en formas primarias (3%); artículos manufacturados diversos (7%);
productos manufacturados clasificados principalmente por material (7%); y alimentos y animales
vivos (4%). La mayor fuente de importaciones fue la UE (13% de las importaciones), de los cuales
Alemania (5%) y Francia (2%), seguidos de Corea del Sur, Taiwán, Japón (8% cada uno), EE. UU. y
Australia (6% cada uno). ), Brasil (4%), Malasia, Vietnam, Rusia y Arabia Saudita (3% cada uno), y
Tailandia, Singapur e Indonesia (2% cada uno).
Las importaciones en China aumentaron a 229.49 mil millones de dólares en mayo de 222.50 mil
millones de dólares en abril de 2022.
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHINA
-En miles de millones de USD-

13.5 Reino Unido
Las exportaciones en el Reino Unido crecieron un 4.1% respecto al mes anterior a un
máximo de 27 meses de GBP 58,4 mil millones en abril de 2022, en medio de un aumento
en las ventas de bienes (7.4%), particularmente a países no pertenecientes a la UE (6.,5%).
Entre las principales materias primas, aumentaron las exportaciones de combustibles
(+14.6%) y materias primas (+4-4%). Asimismo, las exportaciones de servicios aumentaron
un 0,5%.
Las importaciones en el Reino Unido cayeron un 1,1% durante el último mes a GBP 66,9 mil
millones en abril de 2022, ya que las compras de bienes cayeron un 1.6% en medio de
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menores importaciones de países no pertenecientes a la UE (-6.8%). Entre los principales
productos básicos, las importaciones se contrajeron para bebidas y tabaco (-8.9%),
combustibles (-15.2%); y manufacturas de materiales (-.,5%). Por su parte, las
importaciones de servicios aumentaron un 0.6%.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO UNIDO
-En miles de millones de libras-

COMENTARIOS GENERALES
De acuerdo a los análisis del Fondo Monetario Internacional -FMI-,La guerra de Ucrania ha desatado
una costosa crisis humanitaria que exige una solución pacífica. Al mismo tiempo, el daño económico
causado por el conflicto contribuirá a una desaceleración significativa del crecimiento mundial en
2022 y atizará la inflación. Los precios de los combustibles y los alimentos han subido con rapidez,
asestando un golpe particularmente duro a las poblaciones vulnerables de los países de bajo
ingreso. Se proyecta que el crecimiento mundial se desacelere del 6,1% estimado para 2021 a 3,6%
en 2022 y 2023; es decir, 0,8 y 0,2 puntos porcentuales en 2022 y 2023 que lo previsto en enero.
Más allá de 2023, el crecimiento mundial disminuiría a alrededor de 3,3% a mediano plazo. El
encarecimiento de las materias primas provocado por la guerra y la ampliación de las presiones de
precios se han traducido en una inflación proyectada para 2022 de 5,7% en las economías avanzadas
y de 8,7% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo; o sea, 1,8 y 2,8 puntos
porcentuales más que lo proyectado en enero. Las iniciativas multilaterales para responder a la crisis
humanitaria, impedir que se ahonde la fragmentación económica, mantener la liquidez mundial,
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manejar las situaciones críticas de sobreendeudamiento, encarar el cambio climático y poner fin a
la pandemia son fundamentales.
Además, indica el -FMI-, se proyecta que tanto Rusia como Ucrania sufran fuertes contracciones del
PIB en 2022. El grave colapso de Ucrania es el resultado directo de la invasión, la destrucción de
infraestructura y el éxodo de la población. En Rusia, la fuerte contracción refleja el impacto de las
sanciones: ruptura de lazos comerciales, profundos trastornos de la intermediación financiera
interna y pérdida de confianza. Los efectos económicos de la guerra se están propagando rápida y
extensamente —como una ola sísmica originada en el epicentro de un terremoto— principalmente
a través de los mercados de materias primas, el comercio internacional y los vínculos financieros.
Como Rusia es un importante proveedor de petróleo, gas y metales, y, junto con Ucrania, de trigo y
maíz, la caída actual y prevista del suministro de estos productos básicos ya ha hecho subir
drásticamente los precios. Europa, el Cáucaso y Asia Central, Oriente Medio y Norte de África, y
África subsahariana son las regiones más afectadas. El alza de precios de los alimentos y de los
combustibles perjudicará a los hogares de menores ingresos del mundo entero, incluidas las
Américas y Asia.
La guerra y la inminente alza de las tasas de interés mundiales reducirán más el espacio fiscal en
muchos países, sobre todo en economías de mercados emergentes y en desarrollo importadoras de
petróleo y alimentos. El endeudamiento de los hogares y las empresas no financieras aumentó en
muchos países durante la pandemia, cuando muchos gobiernos ayudaron a mantener el acceso al
crédito. De cara al futuro, eso podría crear ciertas vulnerabilidades en los mercados de crédito a
medida que suban las tasas de interés y las primas por riesgo, con implicaciones para la estabilidad
financiera.
La guerra también ha exacerbado el riesgo de una fragmentación más permanente de la economía
mundial en bloques geopolíticos con diferentes normas tecnológicas, sistemas de pagos
transfronterizos y monedas de reserva. Ese cambio tectónico acarrearía elevados costos de ajuste y
pérdidas de eficiencia a largo plazo a medida que se reconfiguran las cadenas de suministro y las
redes de producción. Además, representa un importante reto para el marco basado en reglas que
rige las relaciones internacionales y económicas desde hace 70 años.
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