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Déficit cerca del récord / EEUU
Balanza comercial de bienes y servicios
-USD 80,7 mil millones
Dic-2021

-USD 14,1 mil millones interanual
-USD 1,4 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registró un déficit de USD
80,7 mil millones en dic-2021, el segundo valor más elevado desde que existen registros.
El máximo anterior había sido de USD 81,4 mil millones en sep-2021.
• Las exportaciones aumentaron 20% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
de bienes (+20%) donde se destacaron los bienes intermedios y bienes de consumo.
También aumentaron las exportaciones de servicios (+18%), resaltando las mejoras en
transporte y viajes.
• En paralelo, las importaciones crecieron 20% interanual, con subas en servicios (+22%)
por mayores compras de transporte y viajes y también en bienes (+20%) por mayores
compras de bienes intermedios y alimentos y bebidas.

Caída por ómicron / Eurozona
Ventas minoristas
2,0%
interanual en dic-2021
8,2%
interanual en nov-2021

-3,0%
intermensual en dic-2021
1,0%
intermensual en nov-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 3,0% intermensual en dic-2021,
volviendo a valores negativos luego de 4 meses en terreno positivo, reflejando el impacto
de la variante ómicron del COVID-19 y las restricciones para limitar su difusión.
• La caída mensual estuvo explicada principalmente por mayores ventas de productos
industriales (-5,2% intermensual, dentro de los cuales las ventas por correo y compras en
línea cayeron 3,9%) y alimentos y bebidas (-0,3%). Por su parte, aumentaron las ventas
de combustibles para automóviles (+0,1%).
• En términos de países, las mayores bajas mensuales se observaron en Países Bajos (9,2%), España (-5,7%) y Alemania (-5,5%). En cambio, las ventas aumentaron en Letonia
(+7,2%) y Eslovenia (+2,1%).
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Consecuencias de la suba en la energía
El precio de los combustibles se encuentra en los valores más elevados en 7 años.
Esto se explica principalmente por la rápida recuperación en la demanda luego de
la fuerte caída en 2020, la cual no fue acompañada por la oferta global.
Estos niveles de precios plantean nuevos desafíos para muchas economías. La
OCDE estimó que la inflación en sus miembros fue de 6,6% en 2021,
principalmente por los precios de la energía (25,6%). Esto impacta sobre el poder
de compra de los consumidores. Por ejemplo, en el Reino Unido, un consumidor
promedio deberá destinar USD 2.683 al año sólo por la suba en el precio de
combustibles.
Otro impacto también se da en la producción de bienes intensivos en el uso de la
energía. Un ejemplo es el precio del aluminio que se encuentra en máximos
históricos. Esto se debe a las restricciones en la oferta por los cierres de plantas
en China y Europa que no han podido reducir los costos lo suficiente como para
seguir siendo rentables.
La OPEP anunció el fin de semana que mantendrá el incremento de 400 mil
barriles diarios en marzo, cifra que no alcanzó a cumplir los últimos meses por
menor suministro de Rusia y Nigeria. Los analistas del sector creen que este
incremento no logrará contener el aumento de precios, lo que explica la solicitud
de Estados Unidos de que haya incrementos más agresivos en la producción.
Evolución del petróleo crudo Brent
(promedios mensuales)
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Fuente: Investing.
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