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Mayor déficit en la historia / EEUU
Balanza comercial
-USD 89,7 mil millones
Ene-2022

Expo: +15%
Impo: +21%

• La balanza comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registró un déficit de USD
89,7 mil millones en ene-2022, el valor más elevado desde que existen registros.

• Las exportaciones aumentaron 15% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
de bienes (+16%) donde se destacaron los bienes intermedios y bienes de consumo.
También aumentaron las exportaciones de servicios (+14%), resaltando las mejoras en
transporte y viajes.
• En paralelo, las importaciones crecieron 21% interanual, con subas en servicios (+26%)
por mayores compras de transporte y viajes, y también en bienes (+20%) con alzas de
bienes intermedios y alimentos y bebidas.

Suben más las impo que las expo / Chile
Superávit comercial
USD 120 millones
Feb-2021

Expo: +4,1%
Impo: +30,0%

• La balanza comercial de Chile registró un superávit de USD 120 millones, lo que
representa el menor superávit en 4 meses.
• Las exportaciones aumentaron 4,1% interanual, impulsadas por el incremento de
carbonato de litio (+590%), cerezas (+60%) y salmón (+26%). Como contrapartida, hubo
una disminución en el valor exportado de cobre (-9%).
• En paralelo, las importaciones crecieron 30% interanual, principalmente por mayores
compras de productos energéticos (+52%), indumentaria (+74%) y productos químicos
(+52%).
• Por su parte, el gasto en seguros y fletes asociado a las importaciones aumentó 84%
interanual, reflejando el impacto de los problemas logísticos globales.
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Reducir la dependencia de Rusia
A raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea está reevaluando su
elevada dependencia del gas natural ruso. En este marco, la Agencia Internacional
de Energía (AIE) presentó un plan a las autoridades energéticas de Francia y la
Comisión Europea para reducir las compras de gas ruso un 30% en un año. Esto
se sumaría a los programas europeos de reducción de emisiones de carbono que
contribuirían a reducir la dependencia de Rusia en el largo plazo.
El plan para lo inmediato consta de 10 medidas:

1. No firmar contratos nuevos: aprovechar el vencimiento de los contratos a largo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

plazo con Rusia a fines de 2022 permitirá reducir los niveles de importaciones
desde Rusia y diversificar los suministros.
Reemplazar con fuentes alternativas: se pueden aumentar las entregas vía
gasoductos de orígenes distintos a Rusia y a través de las compras de GNL.
Aumentar los niveles de almacenamiento: la AIE sugiere un almacenamiento del
90% de la capacidad antes del 1° de octubre.
Acelerar el despliegue de proyectos solares y eólicos: con un programa de
subvención del 15% del costo de instalación, podría duplicarse el ritmo de
inversión actual.
Maximizar la generación de fuentes nucleares y de bioenergía: retrasar el cierre
de reactores nucleares programados para fines de 2022 y 2023.
Proteger a los consumidores: el aumento de recaudación por los mayores
precios de los combustibles podría ser redistribuido a los consumidores más
vulnerables para amortiguar el impacto en precios.
Sustituir calderas de gas por bombas de calor: las bombas de calor ofrecen una
forma eficiente y rentable de calentar los hogares, reemplazando las calderas
que usan gas u otros combustibles fósiles.
Acelerar las mejoras de eficiencia energética en edificios e industria: la AIE
sugiere medidas para acelerar la tasa de renovación en las instalaciones de
calefacción y consumo energético.
Campañas de concientización para bajar consumo: alentar a cambios en el
comportamiento de los consumidores para reducir el gasto energético.
Intensificar los esfuerzos para diversificar las fuentes de flexibilidad del sistema
eléctrico: los sistemas eléctricos tienen un sistema de flexibilidad para
responder a cambios estacionales en la demanda. El impulso a la innovación
eventualmente podría ayudar a reducir los vínculos entre el suministro de gas
natural y la seguridad eléctrica de Europa.
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