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5° déficit consecutivo / Eurozona
Balanza comercial
-EUR 27,7 mil millones
Mar-2022

Expo: +12,8% interanual
Impo: +40,4% interanual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un déficit de EUR 27,7 mil millones
(equivalente a USD 29,3 mil millones) en mar-2022, lo que representa el 5° mes
consecutivo de déficit, algo que no sucedía desde 2011.
• Las exportaciones crecieron 12,8% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
de combustibles y lubricantes (+63,9%), productos químicos (+30,6%) y bebidas y tabaco
(+8,8%). En términos de destinos, se destacaron Estados Unidos (+30,5%), Japón
(+26,8%) y los países de la OPEP (+23,5%). Como contrapartida, hubo una caída
importante de Rusia (-52,0%) y Ucrania (-55,6%).
• A su vez, las importaciones se incrementaron 40,4% interanual por mayores compras de
combustibles y lubricantes (+139%), productos químicos (+39,1%) y alimentos y bebidas
(+17%). Los socios más destacados fueron Noruega (+129%), Rusia (+108%) y los países
de la OPEP (+81,0%).

En terreno positivo / Reino Unido
Ventas minoristas
-4,9%
interanual en abr-2022
1,3%
interanual en mar-2022

1,4%
intermensual en abr-2022
-1,2%
intermensual en mar-2022

• Las ventas minoristas del Reino Unido aumentaron 1,4% en abr-2022 respecto al mes
anterior, lo que representa un regreso al terreno positivo luego de dos meses consecutivos
de caídas. En términos interanuales se registró una caída de 4,9%.
• Las mayores subas se observaron en las ventas de alimentos y bebidas (+2,7%
intermensual), combustibles para automóviles (+1,4%) y tiendas no especializadas
(+1,4%). En tanto, hubo una baja en las ventas de bienes para el hogar (-0,6%).
• Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadísticas indicó que las ventas por internet
mostraron una mejora de 6,2% intermensual donde se destacaron rubros como textiles,
indumentaria y calzado y bienes para el hogar.
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Acuerdo comercial entre India y Australia
El pasado 2 de abril Australia e India firmaron el Acuerdo de Cooperación
Económica y Comercial (AIECTA, por sus siglas en inglés), el primer acuerdo
rubricado por el país asiático con una economía desarrollada en más de una
década. Las negociaciones habían iniciado en 2011 y se frenaron en 2018. Luego,
se reactivaron en 2022 y, a los pocos meses, llegaron a una conclusión exitosa.
India otorgó preferencias en el 85% de sus posiciones arancelarias mientras que
Australia otorgó acceso libre de aranceles a más del 95% de los productos, con
un cronograma más rápido de desgravación. El acuerdo también otorga
preferencias en el comercio de servicios de
profesionales, brindando desde ambas
partes visas temporales para ejercer las
Narendra Modi: “Sobre
profesiones respectivas en el otro país.
la base de este pacto,

juntos podremos
aumentar la resiliencia
de las cadenas de
suministro”.

La decisión de India resulta relevante ya
que, si bien resguardó la protección sobre
productos agrícolas, lácteos, algodón y
frutas, otorgó desgravaciones a la carne de
ovinos, vinos, lana y otros productos
típicamente excluidos de sus negociaciones.
Esto podría marcar una nueva orientación en el país con la segunda población
más grande del mundo que además se encuentra negociando acuerdos con la
Unión Europea y el Reino Unido. Sumado a eso, algunos analistas indican que
este acuerdo podría estimular el posicionamiento de India como un mercado
alternativo a China en Asia.
Narendra Modi, primer ministro de India, comentó que “sobre la base de este
pacto, juntos podremos aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro y
también contribuir a la estabilidad de la región del Indo-Pacífico”. Por su parte,
Morrison, primer ministro australiano, indicó que “este acuerdo abre una gran
puerta a la principal economía de más rápido crecimiento del mundo para los
agricultores, fabricantes, productores y muchos más de Australia”.
Por otro lado, ambas partes siguen negociando para alcanzar antes de fin de
año un acuerdo en el capítulo de comercio digital.
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