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En déficit / India
Balanza comercial
-USD 20,1 mil millones
Abril-2022

Expo: +24,2% interanual
Impo: +26,6% interanual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 20,1 mil millones en abr-2022, un
incremento del saldo negativo en USD 4,8 mil millones y manteniéndose en valores
máximos históricos.
• Las exportaciones aumentaron 24,2% interanual, impulsadas por productos petroleros
(+113%, en los que influyeron los mayores precios internacionales), bienes electrónicos
(+64%) y químicos orgánicos e inorgánicos (+26,7%).
• Las importaciones aumentaron 26,6% interanual, impulsadas principalmente por el
incremento en las compras de combustibles, destacándose los productos de petróleo
(+81,2% interanual) y del carbón (+137%).

Mayor en 20 años / Turquía
Tasa de inflación
70,0%
interanual en abr-2022
61,1%
interanual en mar-2022

7,3%
intermensual en abr-2022
5,5%
intermensual en mar-2022

• La tasa de inflación de Turquía se ubicó en 70% interanual en abr-2022, lo que representa
la inflación más elevada desde principios de 2002, por encima de lo esperado por los
analistas (68%).

• Las mayores subas se registraron en transporte (+106% interanual, inducido por los
precios de los combustibles), alimentos y bebidas (+89%) y muebles y equipamiento para
el hogar (+78%).
• Además del contexto internacional de subas de precios de commodities, el motivo por el
cual la inflación de Turquía es una de las más altas del mundo tiene que ver con la fuerte
depreciación de la moneda que sufrió a finales de 2021 y la tasa de interés real negativa.
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Nueva suba de tasa de interés de la FED
Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidió aumentar la tasa de
interés en 50 puntos básicos (llegando al 1%), el mayor incremento en 22 años.
Jerome Powell, presidente de la entidad, indicó que, si bien no se prevén aumentos
de 75 puntos básicos, están sobre la mesa 2 subas adicionales de 50 puntos para
las próximas reuniones.
A su vez, la FED anunció su intención de comenzar un proceso de venta de los
activos adquiridos durante los últimos dos años, reduciendo sus tenencias de
bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas a un ritmo mensual
conjunto de USD 47,5 mil millones los primeros 3 meses y de USD 95 mil millones
a partir del 4° mes.
Uno de los aspectos principales de la reunión
Jerome Powell:
fue el mensaje sobre la inflación y la evolución
economía. Respecto al aumento de precios,
“Estamos firmemente
Powell dijo que será una prioridad de su
comprometidos con la
gestión:
“estamos
firmemente
restauración de la
comprometidos con la restauración de la
estabilidad de precios”. Por otro lado, indicó
estabilidad de precios”.
que, a pesar de la contracción del PIB en el
primer trimestre, no espera una recesión
anual. “La economía estadounidense es muy fuerte y está bien posicionada para
manejar una política monetaria más estricta”, afirmó, subrayando el gasto de los
hogares y la inversión fija se mantuvieron fuertes.
Los mercados reaccionaron positivamente a la decisión de la FED, con el Dow
Jones incrementándose 2,5% después de los anuncios. Con el panorama más claro
sobre la acción futura la autoridad monetaria estadounidense, queda por ver la
reacción ahora de los demás países. El Banco de Inglaterra anunció esta mañana
la suba de su tasa de interés al valor más elevado en 13 años (1%) y se sumó a los
incrementos de tasas de otros países desarrollados.
Por su parte, los países emergentes son los que podrían verse más afectados por
esta dinámica y esto se refleja en la depreciación que han sufrido sus monedas
las últimas semanas. Mientras tanto, los commodities (principalmente energéticos
y agrícolas) continúan en valores elevados por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
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