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En déficit / Unión Europea
Balanza comercial
-EUR 15,8 mil millones
Feb-2022

Expo: +16,4% interanual
Impo: +44,7% interanual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un déficit de EUR 15,8 mil millones
(equivalentes a USD 17,0 mil millones) en feb-2022. En el mismo período del año anterior
había tenido un superávit de EUR 21,4 mil millones.
• Las exportaciones crecieron 16,4% interanual, explicadas principalmente por mayores
ventas externas de energía (+73,3%), químicos (+21,8%) y vehículos (+10,9%). En
términos de destinos, los más destacados fueron Japón (+24,7%), India (+22,8%) y Reino
Unido (+22,1%).
• Las importaciones aumentaron 44,7% interanual por una mayor compra de energía
(+137%), químicos (+57,3%) y alimentos y bebidas (+29,7%). Los productos originarios de
Noruega (+143%), Rusia (+101%) e India (+49,2%) fueron los de mayor incremento.

Sin cambios / México
Actividad económica
2,5%
interanual en feb-2022
1,8%
interanual en ene-2022

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

• El Indicador de Actividad Económica de México elaborado por el Instituto de Estadísticas
de ese país reflejó que la economía se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior,
ubicándose 2,5% por encima del mismo mes de 2021.
• El único segmento que mostró variación positiva fue el de actividades terciarias (+0,6%
intermensual), en tanto hubo caídas en las actividades primarias (-3,8%) y actividades
secundarias (-1,0%).
• El Banco Mundial indicó hace 2 semanas que el crecimiento del PIB de México sería de
2,1% en 2022, recortando sus estimaciones desde el 3% previsto en enero. En 2023 se
mantendría en la misma tasa (+2,1%).
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Indonesia restringe exportación de aceite
El gobierno de Indonesia decidió el pasado viernes la prohibición de
exportaciones de aceite de palma. Esta decisión se da en un contexto de
investigación de posibles infracciones en la emisión de permisos de
exportación de aceite de palma luego de que el gobierno no lograra contener el
aumento de precios internos.
La decisión impacta sobre el mercado global debido a que Indonesia es el
principal exportador de aceite de palma del mundo (53%) y de todos los aceites
vegetales (24%). Este mercado ya se encontraba con dificultades porque el
conflicto entre Rusia y Ucrania dificultó la provisión de aceite de girasol y los
países de Sudamérica tuvieron limitaciones en su producción por sequías.
Tras conocerse esta medida, los precios de los principales aceites comestibles
cerraron el viernes con aumentos en sus cotizaciones mercados internacionales
de entre 2% y 6%. En el marco de retrocesos en los precios de todos los
commodities, estos volvieron hoy a los niveles observados el jueves.
Si esta decisión se extendiera en el tiempo podría provocar escasez de aceites
en el mundo y contribuir a las subas de inflación de alimentos, afectando
principalmente a los países de Asia y África que se abastecían mayormente de
Indonesia.
Exportaciones de aceite de palma
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