iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
22 de julio de 2021

Revirtiendo la balanza/ Japón
Superávit comercial
JPY 383 mil millones
Jun-2021

+JPY 652 mil millones interanual
+JPY 571 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Japón registró un superávit de JPY 383 mil millones (USD 3,5 mil
millones) en jun-2021, lo que revirtió un déficit de JPY 269 mil millones en el mismo mes
del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 48,6% interanual, impulsadas principalmente por
maquinaria (42%), equipo de transporte (+68%) y equipo eléctrico (+40%). En términos
de destinos, los mayores incrementos se registraron hacia Tailandia (+99%) y Estados
Unidos (+86%).

• En paralelo, las importaciones crecieron 32,7% interanual por mayores compras de
combustibles minerales (+86%), equipos eléctricos (+28%) e instrumentos científicos
(+15%).

Menor superávit/ Eurozona
Superávit comercial
EUR 7,5 mil millones
Jun-2021

-EUR 1,9 mil millones interanual
-EUR 7,7 mil millones intermensual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un superávit de EUR 7,5 mil millones (USD
8,9 mil millones), lo que representa una caída de EUR 1,9 mil millones respecto al mismo
mes del año anterior.

• Las exportaciones crecieron 31,9% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
de materias primas industriales (+35,3%), productos energéticos (+28,7%) y maquinaria y
vehículos (+16,4%).

• Las importaciones aumentaron 35,2% interanual principalmente por mayores compras de
materias primas industriales (+22,2%), productos energéticos (+19,7%) y maquinaria y
vehículos (+13,4%).
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Tensiones post-Brexit en Irlanda del Norte
La salida del Reino Unido de la Unión Europea fue un proceso complejo que
comenzó con el referéndum en junio de 2016 y siguió en los años posteriores
con diversas rondas de negociaciones y trámites burocráticos hasta su
efectivización definitiva en enero de 2021. En el transcurso de las
negociaciones, el protocolo de Irlanda del Norte fue uno de los asuntos más
conflictivos.
En este protocolo se buscó evitar la
imposición de controles aduaneros entre
Boris Johnson: “Ya ha
Irlanda del Norte (perteneciente al Reino
quedado claro que no es
Unido) e Irlanda (miembro de la Unión
posible operar estos
Europea), permitiendo que el territorio
acuerdos de una manera
británico permanezca dentro del área
aduanera de la UE. Sin embargo, no tuvo
que pueda sostenerse”.
los resultados deseados. Ahora el
gobierno del Reino Unido reclama que,
por problemas de interpretación de la UE, se perjudica el libre comercio entre
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, especialmente en algunos productos
alimenticios y medicamentos.
Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, solicitó una renegociación
amplia del acuerdo: “Ya ha quedado claro que no es posible operar estos
acuerdos de una manera que pueda sostenerse”. Por su parte, Ursula Von Der
Leyen, presidenta de la Comisión Europea, rechazó la renegociación del
acuerdo. “La UE seguirá siendo creativa y flexible dentro del marco del
Protocolo. Pero no renegociaremos”.
Este conflicto puede intensificarse en los próximos meses, ya que a finales de
septiembre expirarán los períodos de gracia que eximían a algunos productos
(como las carnes) de ser controlados al cruzar de Gran Bretaña a Irlanda del
Norte, lo que alerta sobre la posibilidad de faltantes de algunos alimentos para
el último trimestre del año.
El tema es de suma importancia para el gobierno británico ya que, a raíz de
estas tensiones, ganan tracción los argumentos de protesta de los grupos
separatistas en Irlanda del Norte.
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