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Contexto Internacional

A lo largo del cuarto mes del 2022, las 
persistentes disrupciones de oferta aún 
presentes en la mayoría de economías del 
mundo, y agravadas  por las recientes me-
didas de tolerancia cero contra el COVID-19 
en China, han seguido ejerciendo presión 
sobre la estructura de costos de las em-
presas y los precios al consumidor en todo 
el mundo. Igualmente, la volatilidad en los 
precios internacionales de bienes primarios 
e intermedios que trajo consigo el conflic-
to en Ucrania, junto a los cambios en los 
patrones globales de comercio e inversión 
que bien este evento geopolítico podría 
provocar los cambios en el corto y largo 
plazo, son los principales factores en que 
se circunscriben los riesgos actuales que 
presenta el entorno internacional. 

PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL

Cuadro 1
Perspectivas de la economía mundial, abril vs enero 2022

Dicho esto, organismos multilaterales 
como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) han ajustado sus pronósticos empe-
zando a incorporar este nuevo escenario 
macroeconómico. Según lo publicado en 
el informe de Perspectivas de la Economía 
Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) co-
rrespondiente al mes de abril, la previsión 
de crecimiento del PIB global para 2022 se 
redujo ocho décimas hasta el 3.6 % para el 
2022, con igual expectativa de expansión 
para el 2023 (ver cuadro 1). En este senti-
do, el escenario antes descrito junto a ma-
yores expectativas de inflación para este 
año, empujarán a bancos centrales en todo 
el mundo a acelerar el sesgo restrictivo de 
sus respectivas políticas monetarias.

Fuente: FMI.
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Con respecto a la dinámica de precios, el 
FMI también prevé que para este 2022 los 
niveles de inflación tanto en economías 
avanzadas como mercados emergentes 
se incrementen en torno a un 5.7 % y 8.7 
%, respectivamente, su mayor lectura en 
más de 30 años. Pese a los esfuerzos de 
los gobiernos a nivel global de liberar re-
servas estratégicas de materias primas 
esenciales con el fin de mitigar la volatili-
dad de los precios, entidades multilatera-
les como el Banco Mundial prevén que la 
valoración de algunas materias primas en 
los mercados internacionales tales como 
el crudo no se colocarán por debajo de 
los USD 100 por barril sino hasta bien en-
trado el 2023. Este aumento generalizado 
en los precios de los commodities, auna-
do a presiones de demanda interna y un 
contexto geopolítico adverso, bien podría 
golpear los ingresos y el consumo de ho-
gares en situación de vulnerabilidad en 
todo el mundo.

En la misma línea, el Banco Mundial, pre-
vé una reducción de nueve décimas en el 
crecimiento del PIB mundial para el 2022 
hasta el 3.2 %. Como respuesta a esto, 
la institución anunció un paquete de fi-
nanciamiento a economías de ingreso 
bajo y medio ser otorgado entre abril del 
2022 y junio del 2023, por valor de USD 
170,000 millones. Por su parte, la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC) pre-
vé que una marcada desaceleración en 
las dos principales economías del mundo 
(Estados Unidos y China) y la guerra en 
Ucrania impactará negativamente en 1.7 
puntos porcentuales el incremento en los 
niveles de comercio global de mercancías 
para este año.

ESTADOS UNIDOS

Por el lado de la economía estadouniden-
se, cifras avanzadas dadas a conocer por 
la Oficina de Análisis Económico del De-

partamento de Comercio (BEA, por sus 
siglas en inglés) muestran un crecimiento 
del PIB por el orden del 3.6 % interanual 
durante el período enero-marzo del 2022, 
una expansión significativa en compara-
ción al 0.5 % registrado en el mismo pe-
riodo del año anterior (ver gráfica 1). De 
manera desagregada, las mayores contri-
buciones fueron registradas en el consu-
mo de los hogares (4.7 %) y la inversión 
privada (10.8 %), las cuales contrarresta-
ron las caídas de las exportaciones y los 
gastos del gobierno federal.

Gráfica 1
Crecimiento interanual del PIB real 

Estados Unidos

Fuente: Oficina de Análisis Económico de EE. UU.

Fuente: BEA.

Por su parte, el sector de la manufactu-
ra estadounidense sufrió su segundo mes 
consecutivo de desaceleración al registrar 
una lectura de 55.4 puntos en el índice de 
producción de abril, según el Instituto de 
Gestión de Suministros (ver gráfica 2). 
Dicho registro supone igualmente el más 
bajo nivel de expansión desde julio del 
2020, aunque cabe aclarar a que el indi-
cador se mantiene por encima del terreno 
de crecimiento sectorial de los 50 puntos 
en los últimos 23 meses. Visto de forma 
desagregada, las fábricas manufactureras 
registran aumentos considerables en los 
inventarios (+3.0) y los envíos a suplido-
res (+1.8) durante el referido mes, pese a 
la reducción observada en las contrata-
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Mientras, el mercado laboral mantuvo re-
lativa fortaleza a lo largo del mes de abril 
gracias a la creación de 428,000 nuevos 
empleos no agrícolas, lo que contribuyó a 
mantener la tasa de desempleo abierta en 
el 3.6 % (ver gráfica 4), según la Oficina de 
Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas 
en inglés). Esta lectura de desocupación 
abierta se mantiene a una décima por enci-
ma del mínimo histórico en que se encon-
traba en febrero del 2020, justo antes de la 
aplicación de las medidas restrictivas y el 
cese de actividades económicas debido a 
la pandemia. 

ciones laborales (-5.4) y un mayor rezago 
en las órdenes colocadas (-4.0).

Gráfica 2
Índice producción industrial interanual

EE. UU.

Fuente: Instituto de Gestión de Suministros.

Gráfica 4
Tasa de desempleo abierta

EE. UU.

Fuente: BLS.

Asimismo, la inflación en los Estados Uni-
dos alcanzó un nuevo máximo no visto 
desde 1981 durante el mes de marzo al si-
tuarse en 8.5 % interanual, un incremento 
de seis décimas con respecto a la variación 
en los precios al consumidor observada en 
el pasado mes de febrero (ver gráfica 3). A 
modo particular, los precios de los bienes 
energéticos subieron un 32 % durante igual 
mes. Excluyendo el impacto de los precios 
de los alimentos y la energía, la inflación se 
colocó en el 6.5 % en marzo.

Gráfica 3
Inflación interanual

EE. UU.

Fuente: BLS.

Gráfica 5
Disponibilidad de empleos y número de 

desempleados EE. UU.

Fuente: BLS.
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No obstante, persistente un importante 
desequilibrio entre la oferta y demanda la-
boral. De acuerdo al más reciente reporte 
de empleomanía del BLS muestra cómo 
cerca de 363,000 trabajadores salieron de 
la fuerza de trabajo, reduciendo en dos dé-
cimas la tasa de participación laboral esta-
dounidense hasta el 62.2 %, en tanto que a 
marzo de 2022 se estima que  5.6 millones 
de vacantes se mantienen aún sin ser ocu-
padas (ver gráfica 5).

ZONA EURO

Fuente: Eurostat.

Fuente: FRED.

Gráfica 6
Crecimiento interanual del PIB 

Zona Euro

Fuente: Eurostat.

Gráfico 8
Tasa de inflación interanual

Zona Euro

Gráfica 7
Tasa de desempleo abierta

Zona Euro

Fuente: Eurostat.

Con relación al mercado laboral, la tasa de 
desempleo abierta de la Zona Euro conti-
nuó una tendencia a la baja al situarse en 
6.8 % durante marzo (ver gráfica 7), re-
presentando una población de 11.27 millo-
nes de personas sin empleo y registrando 
un descenso mensual de 76,000. En este 
tenor, corresponden las mayores tasas de 
des ocupación a España (13.5 %) e Italia 
(8.3 %), y dentro de las menores se ubica 
Alemania (2.9 %). 

De acuerdo a la más reciente estimación 
preliminar publicada por la Oficina Europea 
de Estadística (Eurostat), el PIB de la Zona 
Euro tuvo una expansión interanual de 5.0 
% durante el primer trimestre de 2022, en 
comparación al 1.1 % del mismo periodo del 
año anterior (ver gráfica 6). Por países, se 
registró un crecimiento de 6.4 % en España, 
5.3 % en Francia y 5.8 % en Italia. En cuan-
to a las perspectivas económicas, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) prevé que el 
crecimiento de la economía del bloque de 
países se situaría en torno al 2.8 % este año, 
una proyección con altas probabilidades 
de ser corregidas a la baja dependiendo de 
la evolución del actual conflicto en Ucrania 
y la permanencia de las sanciones a Rusia 
más allá del corto plazo.

Fuente: Eurostat.

En materia de precios, continúan las fuer-
tes presiones inflacionarias en la unión 
monetaria derivadas por los incrementos 
persistentes en los costos de la energía, la 
cual registró un aumentado promedio acu-
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Gráfico 7
Crecimiento interanual PIB 

Zona Euro

divisas con respeto al dólar estadouniden-
se ha mostrado comportamientos diversos 
según el acumulado al mes de abril. (ver 
gráfica 10). En este tenor, la moneda con 
mejor desempeño fue el real brasileño, el 
cual registró una apreciación acumulada 
de 13.45 % hasta finales de abril, seguido 
del peso peruano y el peso mexicano, los 
cuales aumentaron su valor en un 4.21 % y 
0.46 %, respectivamente, durante el mismo 
período. En contraposición, el peso argen-
tino tuvo una depreciación acumulada del 
10.89 %, mientras que el peso chileno regis-
tró un comportamiento de pérdida relativa 
similar por el orden del 1.39 por ciento.

mulado de 35.9 % al cierre del mes de abril. 
Como muestra de esto, el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) tuvo una variación in-
teranual del 7.5 % al referido mes (ver grá-
fica 8), siendo el nivel más alto de la serie 
histórica y muy por encima del rango meta 
de 2.0 % establecido por el Banco Central 
Europeo (BCE). 

Gráfico 9
Indice de Sentimiento Económico

Zona Euro

Fuente: Comisión Europea.

Finalmente, la confianza expresada por los 
agentes económicos en el corto plazo re-
gistró un ligero deterioro durante el mes 
de abril, un hecho que se evidencia en la 
lectura de 105.0 puntos registrada en el Ín-
dice de Sentimiento Económico (ESI) de la 
Zona Euro, siendo ésta una disminución de 
más de una décima con respecto a mar-
zo, de acuerdo con datos publicados por la 
Comisión Europea (ver gráfica 9). Esta ra-
lentización en el indicador subjetivo estuvo 
impactada por el actual conflicto geopolíti-
co que impera entre Rusia y Ucrania, el cual 
ha contribuido al incremento en los precios 
de las materias primas y ha supuesto un 
duro golpe a la matriz energética regional 
dada su alta dependencia a las importacio-
nes de bienes energéticos desde Rusia.

AMÉRICA LATINA

En el contexto de América Latina y el Ca-
ribe, la tasa de cambio de las principales 

Gráfico 10
Comportamiento tipo de cambio 

acumulado 2022

Fuente: Bloomberg.

En el caso de la economía mexicana, el PIB 
real experimentó un crecimiento del 1.6 % 
interanual al primer trimestre del 2022 (ver 
gráfica 11), un repunte en comparación a la 
contracción de 3.8 % registrada en el mis-
mo periodo del año anterior, un dato por 
encima del 1.1 % registrado en el período 
anterior, según una estimación preliminar 
dada a conocer por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). De igual 
manera, la inflación interanual se colocó 
en un 7.68 % al mes de abril, mientras en 
su componente subyacente registró una 
variación de 7.22 %, comportamiento que 
refuerza las expectativas del mercado de 
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que el Banco de México continuaría su ci-
clo de aumentos en sus tasas de interés. 
En la misma línea, y con el objetivo de pa-
liar las presiones sobre los precios, el Eje-
cutivo mexicano presentó recientemente 
un Paquete contra la inflación y la carestía 
(PACIC), el cual busca estabilizar los pre-
cios de los 24 productos que componen la 
canasta básica en el país sudamericano, así 
como la exención de cobro de aranceles en 
la importación de alimentos.

Fuente: INEGI.

Gráfica 7
Inflación anualizada

Zona Euro

Fuente: Eurostat.Fuente: Eurostat.

Gráfica 10
Producción Industrial Intertrimestral

Zona Euro

Gráfica 11
Crecimiento anual PIB

México

En otro orden, el Indicador Mensual de 
Actividad Económica de Chile (IMACEC) 
registró una variación interanual del 7.2 % 
en el mes de marzo, comportamiento ex-
plicado en gran medida por el notable des-
empeño evidenciado en el sector de los 
servicios, según publicó el Banco Central 
de Chile. Por su parte, el índice de precios 
al consumidor experimentó una variación 
interanual de 10.5 % al mes de abril, alcan-
zado su nivel más alto en treinta años. Dos 
factores que impulsaron el alza fueron  las 
ayudas económicas entregadas por el Go-
bierno chileno para mitigar el impacto de la 
pandemia y los tres retiros anticipados del 
10 % de los fondos de pensiones. En este 
contexto, la autoridad monetaria procedió 
a aplicar un nuevo aumento de 125 puntos 

básicos en su tasa de interés para situarla 
en 8.25 por ciento.

Por otra parte, el Banco Central de Brasil 
incrementó su tasa de interés en 100 pun-
tos básicos hasta colocarla en el 12.75 % 
durante la última reunión del Comité de 
Política Monetaria (COPOM), siendo la dé-
cima ocasión en que se decide en esta línea 
desde el inicio del ciclo alcista en marzo de 
2021, cuando se situaba en su mínimo his-
tórico de 2.0 %. Esta medida se enmarca 
en los niveles de inflación de dos dígitos 
que impera en el gigante sudamericano, la 
incertidumbre sobre la situación fiscal del 
país en un año electoral y la presión que 
ejercerá sobre la economía brasileña el au-
mento de los precios a nivel internacional, 
así como, la posición más restrictiva en la 
política monetaria en los países desarrolla-
dos ha impactado las condiciones financie-
ras de esta nación.

En línea con la política monetaria restricti-
va adoptada por las principales entidades 
monetarias de la región, el Banco Central 
de Perú incrementó su tasa de interés en 
50 puntos básicos hasta el 4.50 % al mes 
de abril, siendo su nivel más alto desde 
2009. Esta decisión ha provocado una ola 
de protestas sociales en el país. 

ASIA

En relación a la economía china, los últimos 
datos dados a conocer por la Oficina Na-
cional de Estadística local muestran una 
expansión del PIB por el orden del 4.8 % 
interanual durante los tres primeros meses 
del 2022 gracias al dinamismo registrado 
en la producción industrial y los servicios 
(ver gráfica 12). Este comportamiento de 
la actividad económica supera las expec-
tativas del mercado de 4.4 % para dicho 
período, aunque queda relativamente lejos 
de su meta de 5.5 % esperada por las auto-
ridades para este año. 
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Gráfica 12
Crecimiento interanual del PIB

China

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China.

del yuan por parte de las empresas; has-
ta ayuda financiera a pequeñas y media-
nas empresas, y la renovación de nuevos 
préstamos para el financiamiento inclusi-
vo por valor de 400,000 millones de yua-
nes (USD 62,800 millones).

En tanto, en Japón, si bien no se tienen 
datos trimestralizados sobre su actividad 
económica agregada, las series de alta 
frecuencia dadas a conocer por el índice 
de gerentes de compra compuesto (PMI) 
del S&P/Jibun muestran una expansión 
del sector privado nipón por encima del 
valor de referencia de 50 puntos durante 
los cuatro primeros meses del 2022. En lo 
referente a la inflación, la variación inte-
ranual en el índice de precios al consumi-
dor se colocó en 1.2 % durante el mes de 
marzo, su primer registro por encima del 
punto porcentual desde octubre del 2018 
y un indicativo de cómo los precios de la 
energía (+ 20.8 %) continúan incidiendo 
sobre la dinámica inflacionaria en los últi-
mos meses (ver gráfica 13).

No obstante, para el segundo trimestre 
del año las expectativas de crecimiento 
se desenvuelven en un escenario menos 
optimista. En este sentido, la política de 
cero tolerancias contra el COVID-19 y sus 
efectos sobre sectores económicos de-
terminados, el encarecimiento de los cos-
tos de las empresas y la desaceleración 
en los niveles de consumo privado, han 
supuesto serios contratiempos para las 
previsiones del PIB. Asimismo, el cierre 
por más de cuatro semanas del puerto de 
Shanghái anunciado por las autoridades 
ha añadido más presión a las ya deterio-
radas cadenas de suministro global, esto 
tomando en consideración que cerca del 
17 % del tráfico de contenedores en Asia 
y una cuarta parte de las exportaciones 
nacionales de China pasan por dicha ter-
minal marítima. 

Por otro lado, los niveles de inflación en el 
gigante asiático se colocaron en el 1.5 % 
durante el mes de marzo, un incremento 
de seis décimas con respecto al mes ante-
rior producto de aumentos significativos 
en bienes manufacturados (2.2 %) y ali-
mentos en zonas urbanas (1.6 %). En otro 
orden, el Banco Popular de China dio a co-
nocer 23 medidas de carácter regulatorio, 
las cuales van desde la reorientación de 
la cartera de préstamos para los bancos 
y facilitación para el uso transfronterizo 

Gráfica 13
Inflación interanual

Japón

Fuente: Bloomberg.

A pesar de una incidencia exógena cada 
vez mayor sobre los precios al consumidor 
y los cambios de política recientemente 
aplicados por otros bancos centrales de 
economías avanzadas, el Banco de Japón 
(BoJ) ha confirmado nuevamente su pos-



8Abril 2022

Departamento Internacional, Banco Central de la República Dominicana

En cuanto a las materias primas de ener-
gía, los precios internacionales promedio 
de estos commodities repuntaron debido 
a las contrariedades de producción y sumi-
nistro causadas por la guerra entre Rusia y 
Ucrania. Se observó que los precios del pe-
tróleo West Texas Intermediate (WTI) y el 
Brent aumentaron en 5.5 % y 4.7 %, respec-
tivamente (ver gráfico 15). Adicionalmente, 
las sanciones aplicadas a Rusia por parte 
de la Unión Europea y la potencial salida de 
los bienes energéticos rusos en mercados 
de economías avanzadas provocaron un 
incremento mayor en los precios del car-
bón y el gas natural por el orden del 11.0 % 
y 26.6 %, respectivamente.

tura expansiva de política, la cual mantie-
ne desde el 2013. Esta estrategia combina 
tasas de interés en terreno negativo y un 
agresivo programa de compra neta de 
activos, los cuales buscan mantener ni-
veles adecuados de liquidez en la terce-
ra economía global y cumplir su objetivo 
de mantener los rendimientos de bonos 
soberanos a 10 años en torno al 0.0 %. 
Este contraste con las medidas de endu-
recimiento monetario aplicado por otros 
bancos centrales como Estados Unidos y 
el Reino Unido, ha provocado una salida 
de capitales hacia esta clase de activos 
con mayor rentabilidad, lo que ha deri-
vado en una atípica depreciación del 5.4 
% vista en el yen japonés con respecto al 
dólar estadounidense en lo que va de año 
(ver gráfico 14).  

Fuente: Bloomberg

Gráfica 14
Comportamiento acumulado del tipo de cambio

yen/dólar estadounidense

MATERIAS PRIMAS

Durante el mes de abril, los principales fac-
tores que incidieron en la valoración de 
mercado de los principales commodities 
fueron las disrupciones logísticas causados 
por la guerra entre Rusia y Ucrania, la apli-
cación de restricciones a la movilidad en 
China para prevenir rebrotes de COVID 19 
y el aumento en las tasas de interés de la 
Reserva Federal de Estados Unidos.

Gráfica 15
Precio del petróleo
(dólares por barril)

Fuente: Bloomberg

Con respecto a los metales industriales, 
los precios del níquel disminuyeron 1.1 % y 
los del cobre 5.5 % (ver gráfico 16), bási-
camente por dos factores que redujeron la 
demanda de estos bienes: las cuarentenas 
aplicadas en varias provincias chinas para 
mitigar los rebrotes de COVID-19 y la leve 
contracción económica registrada en Esta-
dos Unidos durante los primeros meses del 
año. Por otro lado, las sanciones impuestas 
a Rusia limitaron sus exportaciones de ba-
rras de acero, por lo que los precios cerra-
ron el mes con un leve aumento de 0.7 %. 
En lo referente a los metales preciosos, el 
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aumento de tasas de interés por parte de 
la Reserva Federal con la finalidad de con-
trolar el nivel de inflación en Estados Uni-
dos redujo la demanda de estos bienes, los 
cuales se utilizan como activos de refugio 
de inversión. En consecuencia, los precios 
del oro, platino y plata presentaron caídas 
de 1.5 %, 5.1 % y 7.5 %, respectivamente. 

Gráfica 14
Tasas de Política Monetaria

China

Gráfica 16
Precios del níquel y el cobre

(dólares por toneladas métricas)

Fuente: Bloomberg

Los precios internacionales de los alimen-
tos vieron cambios en dos direcciones. Por 
un lado, climas favorables para la produc-
ción en África Occidental y Brasil empuja-
ron a la baja a los precios del cacao (-0.1 
%), el azúcar (-0.2 %) y el café (-2.6 %), 
respectivamente. En dirección contraria, el 
conflicto bélico en Europa Occidental im-
pulsó los precios de cereales y fertilizantes 
alrededor del mundo, por ende: los precios 
del trigo aumentaron 6.0 %; del arroz, 6.7 
%; de la soya, 7.9 %; del maíz, 11.3 %, y del 
sorgo un 15.8 % durante dicho mes.
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NUEVAS MEDIDAS ECONÓMICAS

Mundial

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha anunció un nuevo paquete de sanciones contra 
Rusia en represalia por la 'Masacre de Bucha' perpetrada por el Ejército ruso. Las nuevas 
medidas, tomadas de acuerdo con la Unión Europea y el G-7, aislarán a los dos principa-
les bancos rusos, Sberbank y Alfa Bank, y prohibirán a los ciudadanos estadounidenses 
invertir en Rusia.

Los países aliados de Estados Unidos en la Agencia Internacional de la Energía (AIE, 
adscrita a la OCDE) liberarán 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas de 
emergencia.

Producto 1-abr. 29-abr. Var. Abs Var. %
Crudo WTI (USD/Barril) 99.27 104.69 5.42 5.5

Crudo Brent (USD/Barril) 104.39 109.34 4.95 4.7

Crudo Dubai (USD/Barril) 104.24 106.04 1.80 1.7

Fuel Oil No. 6 (US$/TM) 91.80 91.15 -0.65 -0.7

Gas Natural (US$/Millones de BTU) 5.72 7.24 1.52 26.6

Carbón Mineral (USD/T) 189.15 209.93 20.78 11.0

Oro (USD/OT) 1,925.68 1,896.93 -28.75 -1.5

Plata (USD/OT) 24.63 22.78 -1.85 -7.5

Platino (USD/OT) 989.58 939.32 -50.26 -5.1

Níquel (USD/TM) 32,800.00 32,430.00 -370.00 -1.1

Cobre (USD/TM) 10,343.00 9,770.50 -572.50 -5.5

Acero en barra (US$/TM) 5,115.00 5,152.00 37.00 0.7

Cacao (USD/TM) 2,599.00 2,597.00 -2.00 -0.1

Café (US¢/Lb) 228.40 222.55 -5.85 -2.6

Azúcar (US¢/lb) 19.19 19.15 -0.04 -0.2

Arroz CBOT (US$/Quintal) 16.01 17.09 1.08 6.7

Maíz (US¢/Bushel) 735.00 818.25 83.25 11.3

Soya (US¢/Bushel) 1,582.75 1,708.25 125.50 7.9

Trigo (US¢/Bushel) 984.50 1,043.75 59.25 6.0

Sorgo (US$/Quintal) 6.77 7.84        1.07 15.8

Cuadro 2
Precios en los mercados internacionales

Fuente: Bloomberg.

Los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y 
sus diez aliados (OPEP+) pactaron ajustar al alza la producción total mensual en 432,000 
barriles por día para el mes de junio.
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Contexto Internacional

Estados Unidos

América Latina

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó que se extiendan los beneficios sociales 
que da el Gobierno federal a los residentes en Puerto Rico. La principal instancia judicial 
estadounidense recalcó que el Congreso decidió en su momento no extender los bene-
ficios federales a Puerto Rico del mismo modo que trata a los ciudadanos de la isla de 
forma distinta en lo que a impuestos se refiere.

El Banco de la Reserva de Australia subió la tasa de referencia de los tipos de interés 
en 25 puntos básicos, hasta el 0.35 %, la primera subida del precio del dinero en el país 
desde noviembre de 2010.

Estados Unidos permitió temporalmente un 15 % de etanol en la gasolina para frenar el 
incremento del precio de los combustibles, esta decisión sería temporal con efectividad 
desde el 1ero de junio al 15 de septiembre de los corrientes.

Estados Unidos revocó oficialmente el estatus comercial de Rusia y Bielorrusia en res-
puesta a la guerra en Ucrania, abriendo así el camino a aranceles punitivos contra estos 
dos países.

Alicia Bárcena concluyó su mandato como secretaria ejecutiva de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas. En el cargo será sucedi-
da por el economista argentino Mario Cimoli, quien se ha desempeñado como secretario 
ejecutivo adjunto de organismo.

La Reserva Federal de los Estados Unidos aplicó un nuevo aumento de tasas de interés 
de 50 puntos básicos, una magnitud que no se llevaba a cabo desde el año 2000, y que 
deja el rango objetivo en la horquilla del 0.75 % - 1.00 % debido a las fuertes presiones 

El Salvador aprobó un subsidio a los combustibles y congela sus precios durante dos 
meses, la ejecución de la medida tendrá un coste de USD 12.5 millones.

El Banco Central del Uruguay incrementó la tasa de interés de referencia de 125 puntos 
básicos, pasando de 7.25 % a 8.50 %.

La Cámara de Diputados de México rechazó la reforma eléctrica propuesta por el presi-
dente del país, Andrés Manuel López Obrador.

El Banco Central de Paraguay elevó por segundo mes consecutivo su tasa de interés 
de política monetaria en 125 puntos básicos hasta un 4.0 %, con el objetivo de frenar la 
inflación a medida que la economía se recupera.

El Banco Central de la República de Colombia incrementó su tasa de interés referencial 
en 100 puntos base a un 6.0 %, al tiempo que revisó al alza nuevamente su proyección 
de crecimiento económico.
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Europa

El Banco Central de Chile acordó a incrementar su tasa de interés de referencia en un punto 
porcentual hasta 12.75 %, ubicándola en su máximo nivel desde febrero de 2017.

El Banco Central de Brasil incrementó su tasa de interés de referencia en un punto por-
centual hasta 12.75 %, ubicándola en su máximo nivel desde febrero de 2017.

Rusia decidió cortar el suministro de sus gasoductos a Polonia y a Bulgaria por la negativa de 
estos países a cambiar las condiciones de sus contratos y a acatar la conversión obligatoria 
de sus pagos en rublos, como exige el Kremlin para proteger la cotización de su divisa ante 
las sanciones.

Francia declaró alerta naranja ante el riesgo de problemas de suministro eléctrico en el 
país por el fuerte paro de sus centrales nucleares, casi la mitad del parque instalado se 
encuentra parado por mantenimientos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ganó la segunda vuelta en los comicios electo-
rales.

El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés en 25 puntos básicos para situarlas en el 
umbral clave de 1.0 %, un nivel que no se veía desde 2009.

El Banco Central de Brasil incrementó su tasa de interés de referencia en un punto por-
centual hasta 12.75 %, ubicándola en su máximo nivel desde febrero de 2017.

El Banco Central de Suecia, el Riksbank, subió sus tasas de interés de referencia en 25 puntos 
bases hasta el 0.25 %, siendo la primera actuación de la autoridad monetaria en este sentido 
desde 2019.

Asia

El Gobierno de Japón informó que reducirá las importaciones de Carbón desde Rusia y 
ampliará las restricciones comerciales.

El Banco de Japón mantuvo sus tasas de interés y aumentó su compromiso de estímulo mo-
netario con la compra ilimitada de bonos del gobierno a 10 años.




