
1 | LG MERCADOS Febrero 2022

LG MERCADOS

Febrero 2022
Autor: Alberto de la Riva | Director Co-
mercial - Marketing Semillas LG

Aprovechando la última encuesta del 
BCE a los expertos de instituciones finan-
cieras y no financieras de la Unión Euro-
pea (UE), y que, en todos los análisis y 
previsiones sobre la inflación, crecimien-
to económico, etc. siempre aparece la 
coletilla, “dependiendo de lo que suceda 
con el conflicto entre Rusia y Ucrania”, 
veremos también el análisis de @aleix_
amoros sobre el impacto a nivel agrícola 
que tendría una eventual invasión, basa-
da en escenarios futuribles e hipotéticos.

EXPERTOS CONSULTADOS POR 
EL BCE REVISAN AL ALZA LA 
INFLACIÓN EN 2022 AL 3 %

El BCE informó el 4 de febrero de 2022 
de que los especialistas han revisado al 
alza sus pronósticos de inflación general 
hasta 2026 y también los de inflación 
subyacente, que excluye la energía, los 
alimentos, el alcohol y el tabaco.

Asimismo, han revisado a la baja sus 
previsiones de crecimiento para este 
año y al alza para el 2023. Los expertos 
pronostican una inflación del 1,8 % en 
2023 (1,7 % en la encuesta anterior), y del 
1,9 % en 2024.

Los encuestados atribuyeron las revi-
siones al alza principalmente a los au-
mentos en los precios de la energía y el 
impacto de los desequilibrios entre la 
oferta y la demanda. Asimismo, prevén 
una inflación media a largo plazo, en el 
2026, del 2 % (1,9 % en la encuesta ante-
rior del cuarto trimestre).

Respecto a la inflación subyacente, que 
descuenta los elementos más volátiles 

como son la energía, los alimentos, el al-
cohol y el tabaco, prevén un 2 % en 2022 
(1,5 %), un 1,8 % en 2023 (1,6 %) y un 1,9 
% en 2024.

La presidenta del BCE, Christine Lagar-
de, reconoció el jueves que la situación 
ha cambiado, que hay riesgos al alza 
para los precios y no descartó una subi-
da de los tipos de interés en 2022 como 
había hecho hasta ahora.

Los expertos consultados por el BCE 
prevén ahora que la economía de la zona 
del euro crecerá en 2022 un 4,2 % (4,5 
%); en 2023 un 2,7 % (2,2 %); en 2024 un 
1,7 %, y en 2026 un 1,5 % (1,5 %).

Los encuestados esperan que la varian-
te ómicron de la Covid-19 resulte en una 
ralentización temporal del crecimien-
to económico en el cuarto trimestre de 
2021 y en el primer trimestre de 2022, 
pero que repuntará en el segundo y ter-
cer trimestre de 2022.

Mantienen las expectativas de que la 
actividad económica superará el nivel an-

terior a la pandemia del cuarto trimestre 
de 2019 en el cuarto trimestre de 2021. Y 
consideran que el producto interior bru-
to (PIB) superará el ritmo esperado an-
tes de la pandemia en 2023, en la en-
cuesta anterior dijeron que lo haría en 
2024.

PREVISIÓN PARA ESPAÑA 
EN 2022: ALZA DEL PIB DEL 
5,6% Y UNA INFLACIÓN 
MEDIA DEL 3,5%

El panel que reúne la Fundación de las 
Cajas de Ahorros, Funcas, prevé que la 
economía española repunte un 5,6% 
durante el año 2022 después de haber 
crecido un 4,9% en 2021.

Donde sí hay una revisión considerable, 
sin embargo, es en el apartado relativo 
al alza de precios: los expertos aumen-
tan en 1,1 puntos, hasta el 3,5%, la tasa 
media de inflación para el año 2022. Al-
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gunas de las voces consultadas, incluso, 
pronostican una escalada mucho más 
acusada: Banco Santander, que prevé un 
avance del 4,6%; de CaixaBank Research 
y la constructora Cemex, que hablan de 
un 4,5%, o de los Analistas Financieros 
Internacionales (AFI), que estiman una 
subida del 4,3%.

EVOLUCIÓN DE LAS PREVISIONES (Va-
lores de consenso) - Variación anual en 
porcentaje.

Fuente: Panel de previsiones Funcas.

IMPACTO AGRÍCOLA QUE 
TENDRÍA UNA EVENTUAL 
INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA

Ucrania es una potencia en sí misma 
en la producción y exportación agrícola, 
por lo que las consecuencias de una even-
tual invasión pueden acabar afectando a 
la distribución global de alimentos.

Con datos de la campaña 20-21’ pode-
mos ver la posición que ocupa a nivel 
global:

• Trigo - 6º productor y 4º exportador

• Maíz - 5º productor y 4º exportador

• Cebada - 5º productor y 4º exporta-
dor

• Aceite de girasol - 1º productor y 1º 
exportador

Tierras bajas del Mar Negro

Controlar las regiones costeras abarca-
ría algunas de las mejores tierras para 
cultivar trigo.

Aún así, el elemento realmente disrup-
tivo se daría sobre el transporte y la lo-
gística interna.

La práctica totalidad de la producción 
de granos del país se exporta a través de 
los puertos de Odessa y Mykolaiv, en el 
Mar Negro, por lo que Ucrania quedaría 
incapacitada a la hora de comerciar.

Tierras bajas del Dniéper

Permitiría acceder a las áreas más fér-
tiles para el cultivo de maíz, que solo en 
la campaña 20-21’ se tradujo en exporta-
ciones de 23.1 Mt.

También se encuentran en esta zona al-
gunas de las regiones más productivas 
de semillas de girasol.

Tierras altas del Dniéper

La zona oeste del río aportaría el grue-
so de la producción de cebada, de la que 
se exportaron 4.2 Mt la pasada campaña.

Los mayores silos de almacenamiento 
de granos también se encuentran en esta 
zona.

Si tenemos en cuenta que Rusia per 
se ya es una potencia exportadora de 
granos, de ocupar parcial o totalmente 
Ucrania adquiriría una preponderancia 
muy superior.

Como muestra, el hecho que la suma de 
las exportaciones de granos de ambos 
países supone casi 1/4 del total global.

En el caso particular del trigo, por ejem-
plo, Rusia es el mayor exportador del 
mundo con casi el 20% de la cuota global. 
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Si sumamos el peso relativo de las ex-
portaciones de Ucrania, que vende 3/4 
partes de lo que produce, estaríamos 
cerca del 30%.

El ejemplo más paradigmático de la re-
percusión que puede tener una invasión 
lo encontramos en el aceite de girasol. 

La suma de ambos países resultaría en 
el control sobre el 80% de las exporta-
ciones globales, un monopolio de facto.

Tal es así que India, el mayor importa-
dor de aceite de girasol, así como de 
aceite de palma y soja del mundo, ha 
anunciado esta semana la diversificación 
de su mix de proveedores para no ser tan 
dependiente del binomio Rusia-Ucrania.

Rusia podría erigirse en el actor domi-
nante del suministro de granos de me-
dio mundo, con el peso que eso puede 
tener a la hora de influenciar países y re-
giones enteras.

Es más, si captura la franja costera del 
Mar Negro, controlaría la principal ruta 
de suministro de trigo global.

La influencia en mercados emergentes 
como Oriente Medio, el Sureste asiático 
y el Norte de África se multiplicaría expo-
nencialmente, y tendría la llave de paso 
del alimento que nutre regiones espe-
cialmente sensibles a las hambrunas.

El 11 de febrero, con los rumores de 
una invasión a Ucrania, pudimos ver 
como van a reaccionar los mercados si 
finalmente se produce, con los futuros 
del maíz, trigo y el petróleo disparados 
al alza.
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