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Déficit cerca de máximos / EEUU
Balanza comercial
-USD 89,2 mil millones
Feb-2022

Expo: +19,9% interanual
Impo: +23,1% interanual

• La balanza comercial de Estados Unidos registró un déficit de USD 89,2 mil millones en
feb-2022, disminuyendo levemente frente al máximo observado en el mes anterior.

• Las exportaciones aumentaron 19,9% interanual, impulsadas por un aumento de 21,6%
en las ventas externas de bienes (entre las que se destacan bienes de consumo e insumos
industriales) y de 16,2% en los servicios (por mejoras en viajes y transporte).

• Las importaciones crecieron 23,1% interanual, por la suba de 32,3% en las compras de
servicios (por mayor flujo de viajes y transporte) y de 21,5% en bienes (destacándose
insumos industriales y alimentos y bebidas).

En superávit / Canadá
Balanza comercial
USD 2,7 mil millones
Feb-2022

Expo: +17,8% interanual
Impo: +14,9% interanual

• La balanza comercial de Canadá registró un saldo positivo de USD 2,7 mil millones en feb2022, lo que representa un incremento de USD 1,6 mil millones respecto al superávit del
mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones crecieron 17,8% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
de productos energéticos (+56,4%), minerales metálicos y no metálicos (+42,1%) y
químicos, plásticos y caucho (+25,7%).

• Las importaciones aumentaron 14,9% interanual, dentro de las que se destacaron las
subas de productos energéticos (+70,6%), productos alimenticios (+26,3%) y productos
forestales (+19,3%).
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Costos fiscales del cambio climático
Ayer, la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos publicó un
informe que estima el costo de la exposición al cambio climático sobre las
cuentas públicas nacionales.
Allí, indica que la recaudación pública se reduciría en USD 2 billones cada año
producto de la pérdida de ingresos de la población. Además, aumentaría el
gasto público en las siguientes magnitudes:
• Subsidios en primas de seguros de cosechas entre USD 330 millones y
USD 2.100 millones anuales.
• Respuestas ante desastres costeros por el aumento en la frecuencia de
huracanes entre USD 22 mil millones y USD 94 mil millones anuales.
• Gastos en la lucha contra incendios forestales entre USD 1,6 millones y
USD 9,6 millones por el incremento en la frecuencia.
• Gasto de USD 43,7 mil millones para el reemplazo de edificios e
infraestructuras públicas que quedarían inundadas por aumento en el
nivel del mar.
Los resultados de este informe apoyan el anuncio que hizo el presidente Biden
la semana pasada de invertir USD 44,9 mil millones en el año fiscal 2023 (un
aumento de 60% respecto a 2021) para la lucha contra el cambio climático,
incluyendo acelerar el despliegue de energía limpia y fomentar la innovación
en nuevas tecnologías. Esta propuesta forma parte de un programa más amplio
que también contempla un aumento en el gasto en defensa y seguridad, y una
suba a los impuestos corporativos y sobre los ingresos más elevados.
Los costos estimados del cambio climático funcionarían como un retorno
futuro a la inversión pública que se realiza en el presente. De acuerdo con las
estimaciones de la Oficina de Administración y Presupuesto, estas inversiones
forman parte de la iniciativa “Justicia 40” (Justice40) ya que los beneficios
favorecerán mayormente a las poblaciones más vulnerables, las más afectadas
por las consecuencias del cambio climático.
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