iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
16 de marzo de 2022

Suba nominal / Estados Unidos
Ventas minoristas
17,6%
interanual en feb-2022
13,0%
interanual en ene-2022

0,3%
intermensual en feb-2022
4,9%
intermensual en ene-2022

• Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0,3% intermensual en feb-2022,
marcando el segundo mes de suba luego de una importante caída en dic-2021.
• El aumento fue menor a lo esperado por los analistas (+0,4%). Las mayores subas se
observaron en combustibles (+5,3% intermensual), bienes deportivos y recreativos
(+2,5%) y indumentaria y calzado (+1,1%). Como contrapartida, hubo un descenso en las
ventas de productos para el cuidado personal (-1,8%), muebles y artículos para el hogar
(-1,3%) y productos electrónicos (-0,6%).
• Si bien con este dato se marcó un nuevo máximo histórico nominal, al considerar la suba
de precios (+0,8% en feb-2022), hubo una contracción de las ventas de 0,5%.

Mayor en 30 años / Canadá
Tasa de inflación
5,7%
interanual en feb-2022
5,1%
interanual en ene-2022

1,0%
intermensual en feb-2022
0,9%
intermensual en ene-2022

• La tasa de inflación en Canadá fue de 5,7% interanual en feb-2022, marcando un valor
récord en los últimos 30 años. En términos mensuales, el aumento fue de 1,0%, el más
elevado en 8 años.
• La mayor inflación estuvo principalmente explicada por combustibles (+6,9%
intermensual) y alimentos (+1,3%), influidos por los incrementos en los precios
internacionales. En cambio, hubo menores subas en otros sectores como bebidas
alcohólicas (+0,2%), indumentaria (+0,4%) y productos para el cuidado personal
(+0,4%).
• El Banco de Canadá aumentó la tasa de interés de referencia a 0,5% en su última reunión
a principios de este mes. Se espera que esta sea la primera de otras pequeñas subas a lo
largo del año.
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Nuevas sanciones y alternativas
Las hostilidades entre Rusia y Ucrania continúan luego de casi 3 semanas de la
invasión del ejército ruso. Los países occidentales, en tanto, imponen sanciones
económicas, financieras y comerciales sobre Rusia que busca distintas formas
de evadirlas y paliar así su impacto negativo.
Ayer el Reino Unido informó que
Rishi Sunak: “Asegura que prohibirá la exportación hacia Rusia de
productos “de lujo” (que incluyen autos
Rusia no se beneficie de
de alta gama, indumentaria y obras de
un sistema internacional
arte), mientras que aumentará aranceles
basado en reglas que no
de importación a un listado de productos
“icónicos” rusos (dentro de los cuales se
respeta”.
incluye el vodka) en 35% adicional al
establecido en la OMC como nación más
favorecida. El ministro de Hacienda, Rishi Sunak, comentó: “Nuestros nuevos
aranceles aislarán aún más a la economía rusa del comercio mundial,
asegurando que no se beneficie del sistema internacional basado en reglas que
no respeta”.
La Comisión Europea también anunció ayer la prohibición de importación de
acero desde Rusia y el otorgamiento de cuotas libres de aranceles a terceros
países. Además, prohibirá la exportación de bienes de lujo europeos hacia
Rusia “para afectar a las elites rusas”.
En paralelo, como forma de evadir a las sanciones, Rusia negocia un acuerdo
con India para exportarle petróleo y fertilizantes con precios de descuento.
India, que no ha sentado posición en el conflicto, es el 4° importador global de
combustibles (abarca el 28% del total de importaciones) y la escalada de
precios impacta de forma directa en sus cuentas externas. Por otro lado, Rusia
requiere de este acuerdo para colocar productos que hoy, por las sanciones de
occidente, se le acumulan dentro de sus fronteras. Uno de los principales
puntos de discusión en estas negociaciones tiene que ver con las condiciones
de pago, los seguros y los fletes, ya que por las sanciones financieras a bancos
rusos no podrán operar en el sistema SWIFT ni utilizar las principales
compañías navieras para su transporte.
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