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Superávit récord / China
Balanza comercial
USD 94,5 mil millones
Dic-2021

+USD 18,7 mil millones interanual
+USD 22,7 mil millones intermensual

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 94,5 mil millones en dic-2021,
el mayor superávit desde que existen registros, aumentando USD 18,7 mil millones
respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones crecieron 20,9% interanual (15° mes seguido subiendo a una tasa de 2
dígitos) por un incremento en la demanda global. Los mayores aumentos se observaron
en productos mecánicos y productos farmacéuticos.
• Por su parte, las importaciones se incrementaron 19,5% interanual, por debajo de lo
esperado por los analistas, debido a una disminución en las compras de carbón (-20,8%
interanual) y leve aumento en las de gas natural (+3,8%).
• Para el año 2021, China tuvo un superávit récord de USD 676,4 mil millones.

Mayor a la pre pandemia / Reino Unido
PIB
8,1%
interanual en nov-2021
5,2%
interanual en oct-2021

0,9%
intermensual en nov-2021
0,2%
intermensual en oct-2021

• El PIB del Reino Unido creció 0,9% intermensual en nov-2021, marcando la mayor suba
en 5 meses. Con este registro, logró superar por primera vez los niveles previos a la
pandemia del COVID-19.
• En términos sectoriales, las mayores subas se registraron en transporte y almacenamiento
(+3,8% intermensual), construcción (+3,5%) y servicios profesionales y técnicos (+2,5%).
Como contrapartida, disminuyó la actividad minera (-1,3%).
• Darren Morgan, director de estadísticas económicas de la ONS (Oficina Nacional de
Estadísticas), atribuyó el repunte a que “con la reapertura de la economía, los hogares
ahorraron menos en el último período. Sin embargo, el ahorro de los hogares todavía
estuvo por encima de los niveles previos a la pandemia”.
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Perspectivas económicas de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó ayer su informe de
perspectivas económicas donde indica que la economía global creció 5,5% en
2021 y desacelerará su tasa a 4,0% y 3,5% en 2022 y 2023, respectivamente.
Estas estimaciones se encuentran en línea con lo proyectado recientemente
por el Banco Mundial (ver EC HOY 12-ene-22).
La sólida recuperación en 2021 fue impulsada por un fuerte gasto de los
consumidores y, en menor medida, por la inversión necesaria para adaptarse a
las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, hacia finales
de año la recuperación perdió impulso ya que disminuyeron los estímulos
fiscales y monetarios de los gobiernos y surgieron nuevos inconvenientes en las
cadenas de suministros.
En términos regionales, los países emergentes de Asia (siendo China el
principal motor) encabezaron la expansión, mientras que América Latina y el
Caribe fue la región más rezagada, a pesar de la mejora en las cotizaciones
internacionales de los productos que exportan. Hacia adelante, con un menor
crecimiento de los socios comerciales y un endurecimiento de las condiciones
financieras (por la suba en las tasas de interés de los países centrales), el
panorama continuará siendo complejo para la región latinoamericana.
Variación del PIB respecto a 2019 por región

Países desarrollados
Emergentes de Asia
África
América Latina y el Caribe

Fuente: ONU.
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