iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
10 de mayo de 2022

Tercera suba consecutiva/ Brasil
Ventas minoristas
4,0%
interanual en mar-2022
4,0%
interanual en feb-2022

1,0%
intermensual en mar-2022
1,3%
intermensual en feb-2022

• Las ventas minoristas de Brasil registraron un aumento de 1,0% en mar-2022 respecto al
mes anterior, lo que representa la tercera suba consecutiva y por encima de las
expectativas de los analistas (+0,4%).
• Las mayores subas se observaron en las ventas de equipamiento de oficina (+13,9%
intermensual), libros, diarios y revistas (+4,7%) y otros artículos de uso personal y
doméstico (+3,4%).
• Como contrapartida, hubo caídas en artículos farmacéuticos (-5,9%), alimentos y bebidas
(-0,2%) y vehículos y motos (-0,1%).

Mayor en 21 años / México
Tasa de inflación
7,7%
interanual en abr-2022
7,5%
interanual en mar-2022

0,5%
intermensual en abr-2021
1,0%
intermensual en mar-2021

• La tasa de inflación de México fue de 7,7% interanual en sep-2021, el valor más alto desde
ene-2001 pero en línea con lo esperado por los analistas. En términos mensuales, la
inflación fue de 0,5%.
• Los mayores incrementos se observaron en alimentos, bebidas y tabaco (+1,3%
intermensual), mercancías no alimenticias (+0,8%) y servicios (+0,5%). Como
contrapartida, hubo caídas de precios de los productos energéticos (-1,5%).
• La meta de inflación del Banco Central de México se ubica en 3%, menos de la mitad del
valor observado en abr-2022, y espera alcanzarlo en el primer trimestre del 2024. Por este
motivo, la autoridad monetaria viene aumentando sistemáticamente la tasa de interés de
referencia (6,5%).
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La unanimidad en debate
En el marco de la celebración del día de Europa, ayer la Unión Europea organizó
la Conferencia Futuro de Europa en el que se discutieron 49 propuestas para
introducir en áreas tan diversas como cambio climático, economía, seguridad,
educación, migración y democracia europea.
Uno de los puntos más destacados del
Ursula Von Der Leyen:
debate tiene que ver con la regla de
“Siempre he argumentado unanimidad, que indica que todos los
que votar por unanimidad países deben apoyar una medida para
que sea aprobada. Emanuel Macron,
en áreas clave ya no tiene (presidente de Francia), Mario Draghi,
sentido”.
(presidente de Italia) y Ursula Von Der
Leyen (presidenta de la Comisión
Europea) propusieron pasar a un
esquema de mayorías calificadas para agilizar la toma de decisiones. “Siempre
he argumentado que votar por unanimidad en áreas clave ya no tiene sentido”
comentó Von Der Leyen.
Rápidamente, se emitió un comunicado firmado por 11 estados pertenecientes
al bloque donde se muestran en contra de estos cambios. Estos estados
incluyen a las economías más pequeñas (por ejemplo, Malta, Rumania y
Croacia) que temen perder el poder de veto en las decisiones y, así, licuar su
influencia. “No apoyamos los intentos desconsiderados y prematuros para
lanzar un proceso de cambio en los tratados” expresa el comunicado.
Por otro lado, Macron planteó la necesidad de organizar un bloque más amplio
que incluya, además de los 27 miembros de la Unión Europea) a países como
el Reino Unido y Ucrania para tratar temas de cooperación en seguridad y
energía, que son de especial interés en la coyuntura del conflicto entre Rusia y
Ucrania.
A partir de ahora, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo
Europeo deberán analizar las iniciativas que se encuentran dentro de su ámbito
de competencia y elevar las propuestas en un nuevo foro que se realizará en
otoño de este año.
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