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LA POSTURA DE MÉXICO 
Juan Ramón de la Fuente, representante Permanente de México ante la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), planteó dos alternativas para poner el fin al conflicto entre 

Rusia y Ucrania por la vía pacífica; sostuvo que existen dos mecanismos de “negociación 

fina” que hasta el momento no están considerados en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

El primero de ellos apunta a un diálogo del grupo trilateral de contacto, en el que están 

en sesión permanente Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación Europea; y el otro es a través de una mesa de negociación, mediante el 

formato de Normandía, donde participan Alemania y Francia, por parte de la Unión 

Europea, y Rusia y Ucrania. 

 

“Desde que inició la discusión, el 17 de febrero, México ha tomado una posición clara en 

el Consejo de Seguridad. Estamos en contra del uso de la fuerza, a favor de la 

autodeterminación de los pueblos, a favor de la búsqueda de soluciones pacíficas. El 

conflicto tendría que canalizarse por la vía de la diplomacia”, reiteró el también exrector 

de la UNAM. 

 

                            
Fuente Imagen e información: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/24/ 
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¿Qué pasaría en la economía global si 

Rusia invade Ucrania? 
 

“Rusia tiene una mínima importancia en la economía global, excepto por el gas y el 

petróleo”, dijo Jason Furman, un economista de Harvard que fue asesor del presidente 

Barack Obama. “Es, en esencia, una gasolinera muy grande”. 

 

Europa recibe de Rusia casi el 40% de su gas natural y el 25% de su petróleo, y es probable 

que se vea muy afectada con los repuntes de las facturas del gas y la calefacción, las 

cuales ya están aumentando. Las reservas de gas natural se encuentran a menos de una 

tercera parte de su capacidad, mientras se avecinan algunas semanas de bajas 

temperaturas y los líderes europeos ya han acusado al presidente de Rusia, Vladimir 

Putin, de haber reducido el suministro con el fin de obtener una ventaja política. 

 

También está el asunto del precio de los alimentos, los cuales han alcanzado su nivel más 

alto en más de una década debido, en buena medida, al desastre de la cadena de 

suministro causado por la pandemia, según un informe reciente de Naciones Unidas. 

Rusia es el mayor proveedor de trigo en el mundo y, junto con Ucrania, representa casi 

una cuarta parte del total de las exportaciones mundiales. 

 

 

 
Fuente Imagen e información: https://www.nytimes.com/es/2022/02/23/espanol/rusia-ucrania-economia.html 
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Riesgos geopolíticos pueden traer 

ajuste de portafolios: Banco de México 
 

En la Junta de Gobierno de Banco de México se advirtió que “la materialización de 

algunos riesgos geopolíticos podría ocasionar una recomposición de portafolios a nivel 

global” y ademas, se mencion que el balance de riesgos para la estabilidad financiera se 

encuentra deteriorado. 

 

De acuerdo con lo descrito en las minutas del primer anuncio monetario del año, algunos 

comentaron que la economía está bien posicionada para enfrentar un ciclo monetario 

restrictivo global, es decir, el alza de tasas por parte de mercados maduros como Estados 

Unidos.  Destacaron los bajos niveles de déficit de cuenta corriente y de la tenencia de 

deuda gubernamental de inversiones extrangeros. El déficit de cuenta corriente de todo 

el año 2021 será informado este viernes, pero el dato al 3er trimestre se encontraba en 

1.3% del PIB mientras los extranjeros poseen 17.4% de los títulos mexicanos en 

circulación. 

 

Los miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México reconocieron que las 

expectativas de inflación para 2022 y 2023 volvieron a incrementarse en febrero. 

 

 
Fuente Imagen e información: https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Riesgos-geopoliticos-pueden-traer-ajuste-de-

portafolios-Banco-de-Mexico-20220224-0041.html 
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Peso se deprecia más de 1% tras la 

invasión de Rusia a Ucrania 

El tipo de cambio se ubica en 20.5172 unidades contra un cierre de 20.2646 unidades 
ayer, con el dato del Banco de México (Banxico). Eso significa para el peso una pérdida 
de 25.26 centavos, equivalente a 1.24 por ciento. 

El Índice Dólar (DXY), que mide al dólar respecto a una canasta de seis divisas de 
referencia, sube 1.04% a 97.19 puntos. 

El euro presento una depresación de 1.39 por ciento, respecto al dólar. 

 

Fuente Imagen e información: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-hoy-precio-del-24-de-febrero-de-2022-
20220224-0030.html 
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Brent supera los 105 dólares por primera 
vez desde 2014 tras despliegue de 
tropas rusas en Ucrania 

El precio internacional del petróleo tiene incrementos por encima de los 105 dólares el 

barril, por primera vez desde 2014 después de que Rusia atacara sitios en Ucrania, lo que 

generó temores de una interrupción de las exportaciones del energetico en un momento 

en que los suministros ya son escasos. 

 

El Brent del mar del norte llego a los 105.79 dólares el barril después de que el presidente 

Vladimir Putin ordenara a las tropas rusas entrar en Ucrania. El índice de referencia 

estadounidense West Texas Intermediate superó brevemente los 100 dólares por barril. 

 

La OPEP+ se reúne el 2 de marzo para decidir la producción de abril. A partir del 

miércoles, los delegados de algunos de los miembros más importantes decían que si el 

precio del petróleo llega a tres dígitos, no responderian incrementando la producción. 

Su estrategia actual es agregar 400 mil barriles por día de crudo al mercado cada mes. 

 

 
Fuente Imagen e información: https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/2022/02/24/ 
 


