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Rusia se enfrenta a la ira del mundo
tras su invasión de Ucrania

Los trágicos acontecimientos en 
 Ucrania probablemente implicarán: 

Los temores a que las exportaciones ucranianas y rusas 
sufran perturbaciones han provocado un marcado 
aumento de los precios del trigo y de los fertilizantes

Nueva previsión  de Schroders sobre el
 IPC mundial para 2022

(interanual) 

Estanflación de la economía mundial

Sin embargo, constituye el 
segundo  mayor productor 
de gas  natural del mundo

Aumento de la inflación

Crecimiento más débil

Las autoridades tienen formas de 
gestionar el impacto de la inflación 
de los precios de la energía en el 
consumidor final y las empresas, pero 
las opciones a corto plazo podrían ser 
limitadas.

El aumento de los precios al por 
mayor  de los alimentos resulta menos 
llamativo  que el del petróleo

pero los alimentos son un 
componente más importante de los 
índices de precios al consumo (IPC), 
que se  emplean para monitorizar la 
inflación del consumo

Antes de que Rusia 
invadiese Ucrania, la 
inflación de los  precios de 
los alimentos se estaba 
moderando, aunque ya 
era elevada

de subida interanual
en los precios al por mayor 

de los alimentos
en enero de 2022

(Índice de la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) para los precios de los 
alimentos)

antes de la invasión
de Ucrania

La estanflación es la combinación entre la   
ralentización del crecimiento y la aceleración de la inflación

Los índices de precios al consumo (IPC) se 
utilizan ampliamente para monitorizar la inflación del consumo

La crisis de Ucrania evidencia la dependencia europea del gas ruso

¿Cuál es el probable impacto económico del conflicto en Ucrania? 

La agresión rusa mantendrá los costes de la energía y de los alimentos en niveles elevados

Inflación del precio del gas en Europa: mayor subida, perfil similar

700%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%

-100%
2020 2021 2022 2023

Las líneas muestran la trayectoria esperada de la inflación del precio del gas en Europa según los mercados de “futuros” en 
distintos momentos. Los futuros son contratos negociables para comprar y vender una cantidad determinada de materias primas 
a unos precios fijos en fechas concretas en el futuro. Muestra la variación interanual esperada en euros por termia de gas.
Fuente: Refinitiv, Schroders Economics Group, 25 de febrero de 2022.

Fuente: Schroders Economics Group, febrero de 2022.

Fuente: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, febrero de 2022.
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