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En superávit / China
Balanza comercial
USD 115,9 mil millones
Ene-Feb 2022

Expo: +16,3%
Impo: +15,5%

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 115,9 mil millones en el
bimestre ene-feb 2022, superando en USD 12,7 mil millones el superávit del mismo
período del año anterior.
• El balance resultó mejor a lo esperado por los analistas. Hubo crecimiento tanto en las
exportaciones como en las importaciones, pero a un ritmo más lento del consenso.
• Las exportaciones aumentaron 16,3% interanual, impulsadas por los envíos a la Unión
Europea (+21,4%), Corea del Sur (+16,1%) y Estados Unidos (+11,1%).
• Por su parte, las importaciones crecieron 15,5%, inducidas por mayores compras desde
Corea del Sur (+16,3%), ASEAN (+10,3%) y Estados Unidos (+5,8%).

Mejor a lo esperado / Brasil
PIB
1,6%
interanual en 4°T-2021
4,0%
interanual en 3erT-2021

0,5%
intertrimestral en 4°T-2021
0,1%
intertrimestral en 3erT-2021

• El PIB de Brasil creció 0,5% intertrimestral en el 4°T-2021, por encima de lo esperado por
los analistas (+0,1%), y marcando el primer trimestre positivo luego de 2 bajas
consecutivas. En términos interanuales, el PIB creció 1,6%.

• La expansión trimestral fue impulsada principalmente por los sectores de agricultura
(+5,8% intertrimestral), información y comunicación (+3,4%) y transporte y
almacenamiento (+2,6%). Estas subas fueron compensadas en parte por una baja del
2,5% en la industria manufacturera y del 2,4% en la industrias extractivas.
• En términos de componentes del gasto, la expansión fue inducida por mayor consumo
del gobierno (+0,8%), consumo privado (+0,7%) y la formación bruta de capital fijo
(+0,4%).
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Exportaciones bajo licencia en Ucrania
A raíz de la extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania, una de las preocupaciones
a nivel económico que comienza a surgir es el abastecimiento de productos básicos
para los habitantes ucranianos. Es así que el gobierno de ese país decidió establecer
licencias de exportación sobre productos agropecuarios básicos como trigo, maíz,
aceite de girasol, carne aviar, centeno, avena, sal y azúcar.
Esta medida tiene como objetivo garantizar el abastecimiento doméstico. Sin
embargo, dada la importancia de Ucrania como productor en algunos de estos
productos, la decisión también podría afectar el abastecimiento global. En particular,
los faltantes de aceite de girasol, del que Ucrania es el principal exportador global,
afectaría la producción de alimentos procesados (como las papas fritas
empaquetadas o las conservas de pescado) y cosméticos (como el shampoo).
En paralelo, se registraron subas en los precios de productos en los que Ucrania está
en el top 10 de exportadores globales. Las cotizaciones del trigo reaccionaron
rápidamente al alza (+6,8%) alcanzando un nuevo máximo histórico de USD 476 por
tonelada. También hubo aumentos en el maíz (+2,4%, llegando a niveles similares a
los máximos históricos) y en carne aviar (+6,6%).
Hay que tener en cuenta que, además de las licencias de exportación, las
exportaciones ucranianas sufren problemas logísticos. Habitualmente, sus
despachos parten en barco por el Mar Negro y hoy están bloqueados por la invasión
rusa. El operador ferroviario de Ucrania anunció hoy que comenzará a enviar la
producción a través de trenes a los países vecinos (Rumania, Polonia y Eslovaquia)
para, desde allí, llegar a los demás países del mundo.
Exportaciones ucranianas bajo licencia
Expo 2020
(mill. de USD)

Share global Ranking

Aceite de girasol

5.319

39,5%

1°

Maíz

4.883

13,2%

4°

Trigo

3.595

8,0%

5°

Carne aviar

555

2,2%

10°

Huevos

97

4,8%

9°

Avena

3

0,4%

23°

Centeno

3

0,6%

16°

Fuente: Elaboración propia en base a Trademap.
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