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Déficit récord / Estados Unidos
Balanza comercial de bienes
-USD 125 mil millones
Mar-2022

Expo: +18,1% interanual
Impo: +25,6% interanual

• La balanza comercial de bienes de Estados Unidos registró un déficit de USD 125 mil
millones en mar-2022, el valor más elevado desde que existen registros.

• Las exportaciones aumentaron 18,1% interanual, impulsadas por las ventas externas de
insumos industriales (+30,9%), bienes de consumo (+22,0%) y alimentos y bebidas
(+11,3%).
• Por su parte, las importaciones crecieron 25,6% interanual por mayores compras de
insumos industriales (+48,1%), bienes de consumo (+25,8%) y alimentos y bebidas
(+25,1%).

En superávit / México
Balanza comercial de bienes
USD 199 millones
Mar-2022

Expo: +20,9% interanual
Impo: +12,7% interanual

• La balanza comercial de México registró un superávit de USD 199 millones en mar-2022,
una mejora respecto al déficit de USD 3 mil millones observado en el mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones aumentaron 20,9% interanual, principalmente impulsadas por
productos petroleros (+67,6%), manufacturas no automotrices (+20,4%) y automotrices
(+18,9%).

• Las exportaciones no petroleras encontraron en Estados Unidos el mayor impulso alcista
(+18,9%), aunque también aumentaron hacia el resto del mundo (+16,2%).
• Las importaciones crecieron 12,7% interanual por mayores compras de bienes consumo
(+37,4%), bienes de capital (+13,3%) y bienes intermedios (+9,4%).
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La visión de Yellen
Las disrupciones múltiples en las cadenas de valor provocadas en los últimos
dos años por la pandemia del COVID-19, y más recientemente por la guerra
entre Rusia y Ucrania, generaron dificultades en el abastecimiento de insumos
críticos para la producción en muchos sectores.
En un discurso pronunciado el 12-abr, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de
Estados Unidos, planteó los principios sobre los cuales se basará su política
económica global para el escenario actual tan cambiante:
• Modernizar el multilateralismo: asegurar un comercio libre, pero
también seguro para que un país con posición dominante de mercado en
insumos y tecnologías claves no pueda ejercer presión geopolítica y
distorsionar el funcionamiento de la economía. Para ello, sugiere
favorecer el “friend-shoring” hacia un gran número de países confiables.
• Implementar el impuesto mínimo global: avanzar en la implementación
de este impuesto acordado por 137 países para poner fin a la carrera de
disminución de impuestos y la reubicación de ganancias de las empresas
multinacionales.
• FMI: dotar a la entidad de las herramientas necesarias para restaurar la
estabilidad financiera global en situaciones de crisis. En particular, ha
sido deficiente la respuesta a los países pobres durante la crisis del
COVID-19.
• Apoyo a países en desarrollo: adaptar el sistema de financiación del
desarrollo (incluido el Banco Mundial y otros bancos regionales de
desarrollo) a las transformaciones globales. Debido a que estos bancos
no alcanzarán la escala de financiamiento necesaria, será necesario
movilizar los capitales privados para financiar los bienes públicos
globales.
• Energía: acelerar la transición global hacia una energía más segura y
limpia. En este sentido, es clave aumentar los esfuerzos en la aplicación
de fijación de precios, regulación y quita de subsidios al carbono para
lograr las reducciones de emisiones necesarias.
• Respuesta ante una pandemia: abordar las brechas actuales en la
arquitectura de salud internacional para la prevención, detección,
intercambio de información y respuesta a crisis de pandemias.

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

