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Crecimiento más lento en 2 años / China
Balanza comercial
USD 51,1 mil millones
Abr-2022

Expo: +3,9% interanual
Impo: Sin cambios intermensual

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 51,1 mil millones, un resultado
mejor al esperado por los analistas (USD 50,7 mil millones) y el más elevado desde enero.

• Las exportaciones aumentaron 3,9% interanual, más a lo esperado, pero marcando el
crecimiento más suave en 2 años debido a las restricciones a la producción para frenar
los casos de COVID-19. Las ventas externas crecieron principalmente hacia Estados
Unidos (+9,4%) y la UE (+7,9%), en tanto disminuyeron los envíos a la Rusia (+25,9%).
• Por su parte, las importaciones se mantuvieron sin cambios. En particular, las compras
de productos energéticos (carbón, petróleo y gas natural) aumentaron su valor por la suba
de precios, pero disminuyeron en cantidad. En este contexto, se destaca la suba de
importaciones desde Rusia (+57%) producto de los mayores precios del petróleo.

Menor superávit / Brasil
Balanza comercial
USD 8,1 mil millones
Abr-2022

Expo: +16,7% interanual
Impo: +35,7% interanual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 8,1 mil millones, una
disminución de USD 1,8 mil millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 16,7% interanual, impulsadas por mayores despachos de
combustibles de petróleo (+57%), harina de soja (+55%) y carne de bovinos (+72%). En
los 3 casos, se observaron importantes aumentos de precios y, excepto en combustibles
de petróleo, también de cantidades.
• Por su parte, las importaciones subieron 35,7% interanual, inducidas por mayores
compras de fertilizantes (+319% interanual), combustibles de petróleo (+114%) y
químicos básicos (+78,6%).
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El G7 presiona a Rusia
Ayer se celebró una nueva reunión del Grupo de los 7, un bloque integrado por
la mayoría de las principales economías del mundo (EEUU, Japón, Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), donde las sanciones a Rusia estuvieron
en el centro de atención. La fecha elegida (8 de mayo) tiene un contenido
simbólico porque se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Si bien no se explicitaron los
compromisos de cada país, el G7 definió
que
eliminará
gradualmente
su
dependencia de la energía rusa, poniendo
foco en la prohibición de importación del
petróleo de ese país. De acuerdo con un
comunicado de la Casa Blanca, “esto
golpeará duramente la arteria principal de la economía de Putin y le negará los
ingresos que necesita para financiar su guerra”.

Casa Blanca: “Esto
golpeará duramente la
arteria principal de la
economía de Putin”.

La gradualidad en la eliminación se debe a que los países europeos tienen una
mayor dependencia de la energía rusa, sobre todo Alemania. Por este motivo,
han evitado aplicar sanciones severas sobre Rusia que perjudiquen sus propias
economía por falta de acceso a combustibles.
En cambio, Estados Unidos fue más allá de lo comunicado por el G7 y anunció
sanciones adicionales. En este caso, el destino fueron las principales cadenas
de televisión rusas. A partir de ahora, ninguna empresa estadounidense podrá
financiarlos a través de publicidad ni venderles equipos. También se prohibió
la prestación de servicios empresariales a cualquier persona o empresa de la
Federación Rusa y la provisión de una amplia gama de bienes de capital.
Las cotizaciones de los commodities energéticos no se vieron afectados por
estas medidas porque, en mayor o menor medidas, ya estaban descontadas
por los anuncios previos en los países miembros. También disminuyó la
cotización del petróleo por el impacto de la menor demanda en China,
reflejándose en sus datos de comercio exterior (ver página anterior).
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