iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
21 de diciembre de 2021

Positivo, pero bajo / Estados Unidos
Ventas minoristas
18,2%
interanual en nov-2021
16,3%
interanual en oct-2021

0,3%
intermensual en nov-2021
1,8%
intermensual en oct-2021

• Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0,3% intermensual en nov-2021,
marcando el 4° mes consecutivo en terreno positivo, pero por debajo de lo esperado por
los analistas (+0,8%).
• Las mayores subas se observaron en combustibles (+1,7% intermensual), alimentos y
bebidas (+1,3%) y artículos deportivos y musicales (+1,3%). Como contrapartida, hubo un
descenso en las ventas de productos electrónicos (-4,6%) y artículos de salud y cuidado
personal (-0,6%).
• En la comparación interanual, las ventas registraron un incremento de 18,2% que se debió
principalmente a una baja base de comparación por el impacto de la pandemia.

Menor superávit / Eurozona
Balanza comercial
EUR 3,6 mil millones
Nov-2021

-USD 26,2 mil millones interanual
-USD 3,2 mil millones intermensual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un superávit de EUR 3,6 mil millones
(equivalente a USD 4,1 mil millones), marcando una caída de EUR 26,2 mil millones
respecto al superávit del mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones aumentaron 7,3% interanual, impulsadas mayormente por mayores
ventas de combustibles y minerales (+98,7%), productos químicos (+17,9%) y aceites
vegetales (+13,2%).
• A su vez, las importaciones aumentaron 24,1% interanual y llegaron a un valor récord,
principalmente por mayores compras de combustibles y minerales (+137%), químicos
(+22,7%) y materias primas agrícolas (+20,3%).
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Disrupciones al comercio
El volumen del comercio mundial disminuyó 0,8% en el 3erT-2021 respecto al
trimestre anterior, de acuerdo con un informe que publicó ayer la Organización
Mundial del Comercio. Es la primera caída luego de 4 trimestres consecutivos
de fuerte expansión.
En este período, una conjunción de eventos explicó gran parte de la caída: las
interrupciones en las cadenas de suministros, la escasez de insumos de
producción, y el aumento de casos de COVID-19 que obligó a cerrar puertos
importantes. Sin embargo, al medir el comercio en términos de valor, el
crecimiento mantuvo su rumbo alcista, principalmente por el incremento en el
precio de los commodities.
Estas cifras aún se encuentran dentro de las previsiones del organismo. En su
última estimación, calculó que el comercio internacional aumentará 10,8%
interanual en 2021 y, en lo que va del año, lleva un aumento de 11,9%. Los
primeros datos del último trimestre indicarían que se mantuvo el enfriamiento
por demandas más débiles de lo previsto en América del Norte y Europa.
No obstante, un dato alentador es que el comercio global de semiconductores
(insumo clave en la producción de productos electrónicos y vehículos) ha
aumentado significativamente en los últimos meses, aliviándose así los
problemas de producción que se debieron a su escasez.
Volumen y valor del comercio mundial de bienes

Fuente: OMC
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