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En superávit / Eurozona
Superávit de cuenta corriente
EUR 22,6 mil millones
Dic-2021

-EUR 10,0 mil millones interanual
-EUR 1,0 mil millones intermensual

• La balanza de cuenta corriente de la Eurozona registró un superávit de EUR 22,6 mil
millones en dic-2021, lo que representa una disminución de EUR 10 mil millones respecto
al mismo período del año anterior. En el acumulado del año, el bloque registró un
superávit equivalente al 2,6% del PIB.
• El superávit en el balance de cuenta corriente de dic-2021 se explicó principalmente por
una balanza positiva en la cuenta de bienes (EUR 11 mil millones), en la cuenta de servicios
(EUR 18 mil millones) e ingreso primario (EUR 7 mil millones). Como contrapartida, hubo
un déficit en la balanza de ingreso secundario (-EUR 14 mil millones).
• Por otro lado, la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea indicó que en 2021 los
residentes en la Eurozona realizaron inversiones netas de EUR 107 mil millones en activos
fuera del bloque.

Debajo de la meta / Japón
Tasa de inflación
0,5%
interanual en ene-2022
0,8%
interanual en dic-2021

0,1%
intermensual en ene-2022
0,1%
intermensual en dic-2021

• La inflación de Japón fue de 0,5% interanual en ene-2022, el segundo valor más elevado
en 2 años. En términos mensuales, el nivel general de precios aumentó 0,1%.
• Las mayores subas se registraron en los precios de combustibles y energía (+12,7%
interanual), alimentos y bebidas (+2,1%), indumentaria y calzado (+1,3%) y combustibles,
luz y agua (0,6%).
• En contraste, continuaron disminuyendo los precios del transporte (-7,5%), muebles y
artículos para el hogar (-0,6%) y artículos farmacéuticos (-0,1%).
• Los analistas indican que este resultado, muy por debajo de la meta del Banco de Japón
(2%), ofrece un apoyo para que se continúe con una política monetaria expansiva.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
21 de febrero de 2022

Opiniones sobre la integración
El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) realizó
una encuesta en 18 países de la región sobre la integración regional, la inversión
extranjera directa, el comercio digital y la inmigración. A continuación, se
detallan los principales resultados:
• Apoyo a la integración regional: tiene un comportamiento pro-cíclico, es decir,
•
•

•
•
•

aumenta cuando sube el PIB y viceversa.
Integración comercial: el 70% de los ciudadanos se expresaron a favor de la
integración de su país con otros de la región y con países fuera de la región.
Dentro de la región, el mayor apoyo se observó en países del Mercosur (75%).
El libre comercio regional: es apoyado por 2 de cada 3 ciudadanos de la región,
liderados por Venezuela (86%), Uruguay (75%) y Brasil (75%). El caso de Brasil
resulta llamativo porque su apoyo es 31 puntos porcentuales superior a los
que valoran positivamente el Mercosur (44%).
Calidad de la industria local: en 14 de los 18 países la población la valora
positivamente. En la mayoría de los casos, se prefiere consumir un bien o
servicio nacional si tiene igual precio que uno importado.
Inversión extranjera directa: el 54% de la población cree que la IED es
favorable para la economía de su país. Un tercio de las personas considera no
saber lo suficiente para evaluar su impacto.
Comercio electrónico: si bien existe un elevado uso de herramientas digitales
(por ej. 86% de los latinoamericanos tiene teléfono celular), el comercio
electrónico aún no ha penetrado ya que el 77% de la población no realiza
compras en línea.
Evolución de la percepción de la integración regional

Población a favor de la
integración regional (%)
PBI regional

Fuente: INTAL.
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