
La crisis no terminará al solucionarse el
atasco en Shanghái, pues con los precios
del diésel disparándose este mes, los
costos de transporte se han elevado
exponencialmente. Este fenómeno
generará fluctuaciones importantes en
los precios de varios productos de
consumo y commodities. 
 

Las refinerías de petróleo están
disfrutando de los márgenes más altos
de toda la historia, elevando los precios
de productos terminados como diésel,
gasolina y combustible de jet a precios
muy por encima del petróleo crudo.  
 

Riesgos futuros por la crisis de suministros 
Una gran desaceleración económica le espera a una buena parte de

Latinoamérica y el mundo.
 El atasco de buques de contenedores en el Puerto de

Shanghái, el más ocupado del mundo, no es un
evento que causará efectos temporales, ya que
repercutirá en la economía de un gran número de
países de todo el mundo. El puerto representa,
aproximadamente, el 30% de las exportaciones de
China. Agregado a la creciente inflación y subida de
precios de varios commodities y productos clave, el
crecimiento económico y comercial se verá
altamente afectado, sobre todo en los países que
tienen a China como su principal socio comercial.
Salir del atasco en Shanghái es el primer paso, las
consecuencias que esto traerá en los puertos en los
demás países es el siguiente reto a superar.  
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Situación en Shanghái: el por qué de la
crisis

Como parte de una iniciativa para erradicar el
COVID-19, los residentes de Shanghái fueron
puestos en cuarentena total por el aumento de
casos y un surgimiento nuevo de gripe aviar. Se
está reteniendo a los ciudadanos en sus
hogares y, en algunos casos, se encuentran
encerrados con barras de metal. Nuevos
centros de aislamiento improvisados se han
colocado en varias partes de la ciudad, ya que
la situación empeora cada día. 
 

Se agrava la crisis alimentaria alrededor del mundo

Un producto que ha sido afectado por la
crisis es la fórmula láctea de bebé. Desde
hace meses en EE. UU. se sufría
desabastecimiento derivado de un
escándalo con la fórmula marca Abbot, uno
de los más grandes a nivel mundial. El
porcentaje de desabastecimiento rondaba
entre el 8% y 9% a principios de 2021 . Para
este mes se estima que el mismo es de
entre el 40% y 50%, a raíz de la crisis de
suministros. El Índice de Precios al Consumo (IPC) solo
ha ido en alza desde 2018, en marzo siendo
8.5% más alto que en 2021. Diferentes
commodities sufrieron un alza de precios
al momento de anunciarse la guerra en
Ucrania, pero la subida de precios no ha
terminado, en cambio se ha mantenido y
empeorado. El precio del trigo y el aceite
de palma ha aumentado más del 43%
desde el año pasado; los lácteos han
aumentado más del 30% desde 2021; y el
precio de la madera ha sido el que más se
elevó en mayo.  



  ¿Se acerca una recesión? 

La guerra en Ucrania, la crisis de suministros y la caída de la
economía china ha despertado miedo y pánico en los mercados

mundiales ¿Estamos frente a otra gran recesión?

El índice del sentimiento del inversionista de
mercados bursátiles y criptomonedas CNN

muestra "miedo extremo" generalizado.
 

Mientras que el petróleo, los alimentos y commodities suben, los
mercados bursátiles, bonos y criptomonedas caen a números

históricos, causando pánico en el mundo financiero.
 




