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En superávit / Japón
Superávit comercial
JPY 664 mil millones
Mar-2021

+JPY 657 mil millones interanual
+JPY 448 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Japón registró un superávit de JPY 664 mil millones (USD 6,1 mil
millones) en mar-2021, el mayor saldo positivo en lo que va del 2021.

• Las exportaciones aumentaron 16,1% interanual, lo que representa el mayor crecimiento
desde nov-2017. Las mayores subas se observaron en equipo de transporte (+11,9%),
maquinaria (+18,7%) y equipos eléctricos (+12,7%). En términos de destinos, los envíos
crecieron hacia China (+37,2%), Taiwán (+13,6%) y Hong Kong (+15,0%).

• A su vez, las importaciones aumentaron 5,7% interanual, por encima de las expectativas
de los analistas (+4,7%). Las mayores subas se registraron en equipos eléctricos (+10,3%),
químicos (+15,8%) y maquinaria (+15,5%).

Lejos de la meta / Eurozona
Tasa de inflación
1,3%
interanual en mar-2021
0,9%
interanual en feb-2021

0,9%
intermensual en mar-2021
0,2%
intermensual en feb-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 1,3% interanual en mar-2021, marcando el valor
más elevado desde ene-2020, en línea con lo esperado por los analistas.
• La suba en los precios estuvo impulsada principalmente por energía (+4,3% interanual),
servicios (+1,3%) y alimentos, bebidas y tabaco (+1,1%). En términos de países, las
mayores alzas se observaron en Luxemburgo (+2,5%), Alemania (+2,0%) e Italia (+0,6%).
Como contrapartida, se registró una baja en los precios de Grecia (-2,0%).

• La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentó que la Eurozona “está bastante lejos
de sus metas de inflación, a diferencia de Estados Unidos que puede alcanzarla bastante
pronto”. En ambos casos, la meta se encuentra en torno al 2%.
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Compromiso por el clima
La semana pasada en Shanghái se llevaron a cabo reuniones entre
representantes especiales de los gobiernos de China (Xie Zhenhua) y Estados
Unidos (John Kerry) para hablar sobre la cooperación en la lucha contra el
cambio climático. El resultado del encuentro se plasmó en un comunicado
conjunto difundido ayer donde se acordaron acciones específicas para reducir
las emisiones de carbono.
Ambos países se comprometieron a presentar sus estrategias de largo plazo
para combatir el cambio climático antes de la Conferencia de Naciones Unidas
por el Cambio Climático a desarrollarse en noviembre en Glasgow. Expresaron
también su expectativa por la Cumbre de Líderes por el Clima que será
organizado por Estados Unidos el 22 y 23 de abril. Además, expresaron la
voluntad de maximizar la inversión y el financiamiento internacional para
apoyar la transición energética desde combustibles fósiles a energías limpias,
tanto en sus economías como en países en desarrollo. Por otro lado, se
alinearon explícitamente a reconocer los objetivos climáticos descriptos en el
Acuerdo de París firmado en 2015.
A pesar de las diferencias entre ambos países, este compromiso es un impulso
importante para el Acuerdo y sus objetivos climáticos, ya que China y Estados
Unidos son los países que generan las mayores emisiones de carbono (en
conjunto acumulan el 45% de las emisiones globales).
Emisiones de CO2 por país en 2018
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Fuente: International Energy Agency.
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