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Mejor que lo esperado / China
Balanza comercial
USD 47,4 mil millones
Mar-2022

Expo: +14,7% interanual
Impo: -0,1% interanual

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 47,4 mil millones, un
resultado mejor al esperado por los analistas (USD 22,4 mil millones).

• Las exportaciones aumentaron 14,7% interanual, impulsadas principalmente por mayores
ventas hacia Estados Unidos (+22,4%), en tanto disminuyeron los envíos a la Unión
Europea (-9,1%).
• Por su parte, las importaciones registraron un leve descenso (-0,1% interanual) por las
menores compras en el marco de las medidas de confinamiento en diversas ciudades
(destacándose Shanghái y Guangzhou). Además, se redujeron las compras a Rusia (26,4%).

Mayor en 30 años / Reino Unido
Tasa de inflación
7,0%
interanual en mar-2022
6,2%
interanual en feb-2022

1,1%
intermensual en mar-2022
0,8%
intermensual en feb-2022

• La tasa de inflación en el Reino Unido fue del 7,0% interanual en mar-2022, el valor más
elevado en 30 años.
• Los mayores aumentos se observaron en el costo de transporte (+13,4% interanual), en
un contexto de elevados precios de las materias primas internacionales por el conflicto
entre Rusia y Ucrania. También hubo importantes subas en muebles y servicios para el
hogar (+10,3%), indumentaria y calzado (+9,8%) y servicios para el hogar (+7,7%).
• A mediados de marzo, el Banco de Inglaterra aumentó la tasa de interés de referencia al
0,75%, volviendo al nivel previo a la pandemia. En su comunicado, las autoridades
remarcaron que “es posible que tengamos que aumentar aún más las tasas de interés los
próximos meses dependiendo de lo que suceda con la economía en general y con la
inflación en particular”. Con este dato, es esperable que veamos nuevas subas en la
próxima reunión.
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Comercio global en caída
El Indicador de Comercio elaborado por el Instituto Kiel para la economía
mundial, publicado la semana pasada, registró una caída de 2,8% intermensual
en el comercio mundial en mar-2022.
Este valor reflejó más que nada el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania
que ya lleva más de un mes. Si bien la caída en las exportaciones ajustadas por
precios y estacionalmente) afectó a la mayoría de los países, Ucrania fue uno
de los más perjudicados al no tener actividad en su puerto más importante.
También hubo bajas significativas en las operaciones de los puertos de Rusia.
La contrapartida de la baja actividad en estos dos países se refleja en menores
despachos desde economías relevantes como la Unión Europea (-5,6%
intermensual) y Estados Unidos (-5,0%).
El indicador aún no refleja del todo el impacto de las interrupciones en el
comercio de China producto de las medidas de confinamiento en varias
ciudades clave para las cadenas globales de valor. De acuerdo con el Instituto
Kiel, alrededor del 12% de los bienes comerciados en el mundo están atascados
(esta cifra sólo se superó en 2 meses del año pasado).
Indicador Kiel para las exportaciones de mar-2022
(variación intermensual)

Fuente: Kiel Institute

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

