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Producción en aumento / México
Producción industrial
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• La producción industrial en México aumentó 1,2% en dic-2021 comparado con el mes
anterior, volviendo al terreno positivo luego de una baja en nov-2021. En términos
interanuales se registró una suba de 3,0%.
• El incremento mensual fue impulsado principalmente por un aumento en la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica (+2,4% intermensual), la industria
manufacturera (+1,9%) y la actividad de la construcción (+0,6%).
• En términos interanuales, la suba estuvo explicada por mayor producción del sector
prendas de vestir (+34,5%), fabricación de muebles y colchones (+24,7%) y fabricación de
productos derivados del petróleo (+16,7%).

No es para entrar en pánico / India
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• La tasa de inflación de la India fue de 6,0% interanual en ene-2022, el valor más elevado
en 7 meses. Sin embargo, en términos mensuales los precios se contrajeron por segundo
mes consecutivo (-0,3%).
• La baja del mes estuvo explicada principalmente por alimentos y bebidas (-1,1%
intermensual) y tabaco (-0,1%). Como contrapartida, hubo subas en textil e indumentaria
(+1,0%) y vivienda (+0,7%).
• Con este dato, la inflación anual se ubicó en la banda superior del objetivo del Banco
Central de la India (2%-6%). El gobernador de la entidad, Shaktikanta Das, indicó que no
es un registro “para entrar en pánico” y que se debe mayormente a efectos de año base.
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Compromisos incumplidos
En enero de 2020 Estados Unidos y China firmaron el “Acuerdo Fase 1” con el
objetivo de poner fin a la ‘guerra comercial’ entre ambos países iniciada en 2018. En
el acuerdo, las partes realizaron diversos compromisos, dentro de los cuales se
destacaba la intención de China de incrementar la compra de bienes y servicios
estadounidenses por USD 200 mil millones en 2 años.
Un estudio del Peterson Institute for International Economics analizó el flujo
comercial bilateral y verificó que China no sólo incumplió las metas comprometidas,
sino que sus compras a Estados Unidos en 2021 fueron apenas levemente superiores
a las de 2017 (año utilizado como base para los cálculos). La pandemia del COVID-19
fue un factor importante que explicó las menores compras, pero no el único. El
informe destaca algunos otros:

• La guerra comercial implicó suba de aranceles bilaterales en 2018 y 2019,
llevando a productores de vehículos a abastecer a China desde otros países.
Esto no se revirtió en 2020 y 2021 y generó que las exportaciones de vehículos
fuera 61% menos de lo comprometido.
• En 2019 el accidente producido en un Boeing 737 MAX generó una sucesiva
cancelación de pedidos que no logró recuperarse. Las ventas de este producto
a China fueron 82% menor a lo estipulado.
A su vez, el informe indica que los compromisos fueron poco realistas desde un
comienzo y estima que, sin la guerra comercial ni el Acuerdo Fase 1, las exportaciones
hubieran sido de USD 193 mil millones en 2021, casi 30% inferiores a lo
comprometido.
Exportaciones de EEUU a China y compromisos del acuerdo fase 1
(Miles de millones de USD)

Fuente: PIIE.
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