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Hoy peor, mañana mejor / Alemania
Indicador IFO de clima de negocios
95,7 puntos
Ene-2022

+5,6 puntos interanual
+0,9 puntos intermensual

• El indicador IFO que mide el clima de negocios en Alemania fue de 95,7 puntos en ene2022, por encima de las expectativas de los analistas (94,7), y aumentando 0,9 puntos
respecto al mínimo de 11 meses que registró en dic-2021.
• El sentimiento mejoró en todos los sectores, destacándose los servicios (+3,1 puntos) por
las mejores perspectivas en el área del turismo. También aumentaron en comercio (+2,8),
manufacturas (+2,5) y construcción (+2,1).
• La suba en el índice se dio principalmente por una mejora en las expectativas (+2,5
puntos), en tanto la evaluación sobre la situación actual presentó un retroceso (-0,8
puntos).

Mejora en la actividad / México
Actividad Económica
1,7%
interanual en nov-2021
-0,6%
interanual en oct-2021

0,3%
intermensual en nov-2021
-0,2%
intermensual en oct-2021

• El indicador global de la actividad económica de México registró una suba de 0,3% en
nov-2021 respecto al mes anterior, un resultado levemente superior al esperado por los
analistas (+0,2%).

• La mejora en la actividad fue impulsada principalmente por el incremento en las
actividades primarias (+7,2% intermensual). También hubo un crecimiento en las
actividades terciarias (+0,5%), en tanto las actividades secundarias se mantuvieron en
terreno negativo (-0,1%).
• Con este registro, la actividad económica de México se ubicó 4,3% por debajo del nivel
observado en dic-2019.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
25 de enero de 2022

Repercusiones de las tensiones en Ucrania
La escalada de tensiones en las fronteras de Ucrania, que involucra a Rusia por
un lado y a Estados Unidos y la OTAN por el otro, encabeza los titulares de las
noticias internacionales por los temores al inicio de un conflicto armado.
Además de las derivaciones geopolíticas y sociales de esta situación, existen
consecuencias económicas concretas que ya se observan.
Ucrania es el 5° mayor exportador de trigo y el 4° mayor exportador de maíz. A
su vez, las tuberías por las cuales Europa se abastece de gas natural de Rusia
(40% del consumo europeo) pasan por Ucrania. Por lo tanto, las tensiones
repercuten de manera directa en el mercado global de commodities. En el caso
de los dos productos agropecuarios mencionados, llevan incrementos
relevantes desde el inicio de año. En particular, el maíz alcanzó el valor máximo
desde jul-2021.
Mirando los combustibles, el precio del gas natural ha tenido elevada
volatilidad en los últimos meses. Actualmente su cotización en Europa es de
USD 4 que es inferior a los máximos observados en los últimos meses, pero
muy por encima de los valores observados antes de la pandemia. Autoridades
europeas y norteamericanas han mantenido reuniones en los últimos días para
diseñar un plan que genere una vías alternativas de abastecimiento.
Evolución de cotizaciones de trigo y maíz
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Fuente: Investing.
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