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Impacto del confinamiento en China
El Buró Nacional de Estadísticas de China difundió un conjunto de indicadores
que reflejan una caída en la actividad económica en abr-2022, inducido
principalmente por las estrictas medidas de confinamiento social que obligó a
cerrar fábricas en ciudades importantes como Shanghai y las derivaciones de
la guerra entre Rusia y Ucrania.
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

-7,1%

Abr-2022 vs
Mar-2022

-2,9%

Abr-2022 vs
Abr-2021

Producción
industrial

Comentario
 La producción industrial disminuyó 7,1%

intermensual en sep-2021, la baja más
profunda en 2 años.
 En términos interanuales cayó 2,9%,
donde las bajas más importantes se
observaron en automóviles (-31,8%),
maquinaria (-15,8%) y textiles (-6,3%).
 Las ventas minoristas disminuyeron 0,7%

-0,7%

Abr-2022 vs
Mar-2022

-11,1%

Abr-2022 vs
Abr-2021

Ventas
minoristas

en abr-2021 respecto al mes anterior,
marcando la segunda caída consecutiva
(algo que no sucedió en, al menos, 10
años).
 En términos interanuales se registró una
baja de 11,1% inducida por joyería (26,7%),
indumentaria
(-22,8%)
y
cosméticos (-22,3%).
 La inversión en activos fijos aumentó

Inversión en
activos fijos

Tasa de
desempleo

+6,8%

Ene-abr-2022
vs
Ene-abr-2021

6,8% interanual en el primer cuatrimestre.
 Esta tasa es menor a la observada en el
primer trimestre (+9,3%), lo que indicaría
una caída en el mes de abril.
 Las mayores subas se observaron en la
inversión pública (+9,1%) y en el sector
secundario (+12,6%).
 La tasa de desempleo fue del 6,1% en abr-

6,1%

Abr-2022
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2022,
aumentando
0,3
puntos
porcentuales respecto al mes anterior.
 Es la tasa más alta desde feb-2020.
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India prohíbe exportaciones de trigo
El gobierno de India anunció el viernes que prohíbe las exportaciones de trigo,
en medio de crecientes niveles de inflación local y una ola de calor que redujo
la producción agrícola.
India es el mayor productor global de trigo (110 millones de toneladas
aproximadamente) y en 2021 fue el 10° exportador mundial, siendo el origen
del 3% del comercio global. En los últimos meses, los exportadores estaban
despachando niveles récord (1,4 millones de toneladas mensuales) al mismo
tiempo en el que las compras de trigo del gobierno se redujeron un 50%.
Esta medida se da en un contexto en el que las cotizaciones internacionales del
trigo se encuentran en niveles no vistos en una década por la guerra entre Rusia
(principal exportador global) y Ucrania (5° exportador global). En conjunto,
estos dos países representan el 22% del comercio global. Tras la medida de
India, la cotización internacional del trigo aumentó 5% superando los USD 450
por tonelada.
Los principales mercados de India son Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos y
Sri Lanka (un país que ya viene sufriendo una crisis económica y política
importante). Si bien los embarques ya autorizados hasta el viernes podrán
despacharse, a partir de ahora estos países deberán buscar otras alternativas
de abastecimiento.
Cotización del trigo (USD x tn)
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