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Déficit récord / Estados Unidos
Balanza comercial
-USD 109,8 mil millones
Mar-2022

+USD 35,4 mil millones interanual
+USD 20,0 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Estados Unidos registró un déficit de USD 109,8 mil millones en
mar-2022, marcando un récord histórico que supera ampliamente los valores observados
en los meses previos.
• Las exportaciones aumentaron 17,7% interanual, impulsadas por una suba de 18,7% en
las ventas externas de bienes (entre las que se destacan insumos industriales y bienes de
consumo) y de 15,4% en los servicios (por mejoras en viajes y transporte).
• Las importaciones crecieron 27,0% interanual, por la suba de 30% en las compras de
servicios (por mayor flujo de viajes y transporte) y de 26,5% en bienes (destacándose
insumos industriales y alimentos y bebidas).

Peor a lo esperado / Eurozona
Ventas minoristas
0,8%
interanual en mar-2022
5,2%
interanual en feb-2022

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

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 0,4% intermensual en mar-2022, un
resultado peor al esperado por los analistas (-0,1%). Por otro lado, se ubicó 0,8% por
encima del mismo mes del año anterior.

• Las mayores caídas mensuales se registraron en las ventas de ventas por internet (-4,3%
intermensual), combustibles para automóviles (-2,9%) y otros productos no alimenticios
(-1,2%). Como contrapartida, la venta de alimentos aumentó 0,8%.
• En términos de países, las bajas más pronunciadas se observaron en España (-4,0%
intermensual), Luxemburgo (-3,3%) y Francia (-1,9%). En cambio, hubo incrementos en
Eslovenia (+11,4%), Letonia (+11,1%) y Estonia (+6,5%).
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Venezuela e Irán reafirman alianza
Los mercados de energía atraviesan un período de volatilidad alta, con el precio
del gas en máximos históricos y el del petróleo cotizando en los valores más
elevados en 8 años. En este contexto, llamó la atención de los analistas
internacionales esta semana el viaje de funcionarios del área energética del
gobierno de Irán a Venezuela donde visitaron instalaciones petroleras y firmaron
acuerdos energéticos bilaterales.
La particularidad de esta reunión es que se da entre dos naciones cuya economía
es dependiente del petróleo y que actualmente enfrentan sanciones de Estados
Unidos (desde 2019 a Venezuela y desde 2006 a Irán que se intensificaron en
varias ocasiones) que restringieron las exportaciones a ese mercado. En el
comunicado conjunto, Venezuela e Irán plantearon la necesidad de “construir
rutas y mecanismos para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas
por el Gobierno de Estados Unidos y países aliados”.
En un marco de escasez global de combustibles en el que la OPEP no incrementa
el abastecimiento global, se avivó el debate sobre la posible quita de sanciones de
Estados Unidos a Venezuela. En particular, esto sucedió cuando autoridades del
gobierno de Biden se reunieron con las del gobierno de Maduro después de la
invasión de Rusia a Ucrania, pero luego las conversaciones se enfriaron.

Evolución del petróleo crudo Brent
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