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Menor comercio / Alemania
Superávit comercial
EUR 12,8 mil millones
Mar-2020

-EUR 7,2 mil millones interanual
-EUR 8,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Alemania resultó superavitaria en EUR 12,8 mil millones (USD
13,9 mil millones), lo que representa una disminución de EUR 7,2 mil millones respecto al
mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones cayeron 7,9% interanual, principalmente por menores ventas a los
países de la Eurozona (14%). Las ventas a los demás países de la Unión Europea se
redujeron 3,8% y al resto del mundo 4,3%. Por sectores, la caída se explica mayormente
por menores ventas de vehículos (-20,7%) y maquinaria (-9,0%), en tanto las ventas de
productos farmacéuticos aumentaron 27,7%.
• Las importaciones se redujeron 4,5% interanual, por menores compras de combustibles
(-22,2%) y vehículos (-18,0%). En contraste, la compra de metales preciosos se incrementó
en 132% respecto al mismo mes del año anterior.

Caída histórica / Italia
Producción industrial
-29,3%
interanual en mar-2020
-2,3%
interanual en feb-2020

-28,4%
intermensual en mar-2020
-1,2%
intermensual en feb-2020

• La producción industrial en Italia se redujo un 29,3% interanual, la mayor caída desde el
inicio de los registros en 1990, motivado principalmente por el impacto del COVID-19 en
el mes donde mayor expansión tuvo en este país.
• La disminución en la producción se registró en todos los sectores industriales. Los de
mayor caída fueron equipo de transporte (52,6%) y textil e indumentaria (51,2%).
• Por su parte, los sectores con menor caída fueron alimentos y bebidas (-6,5%) y productos
refinados de petróleo (-9,0%).
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Ingresos fiscales en LATAM
Un informe elaborado de forma conjunta por la OCDE, el BID, el CIAT y CEPAL
detalla la estructura tributaria de los países de América Latina y el Caribe (ALC)
en 2018 y su evolución desde 1990.
Ingresos fiscales en LATAM
 La recaudación tributaria en ALC fue del 23,1% del PBI en promedio en

2018, muy por debajo del promedio de la OCDE (34,3%).
 Cuba es el país con mayor presión tributaria (42,3%), mientras Brasil

(33,1%) es el de impuestos más elevados en América del Sur.

Carga tributaria
respecto al PBI

Ingresos tributarios (% del PBI en 2018)
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 Los ingresos tributarios en ALC aumentaron de 15,9% del PBI en 1990

Evolución de
ingresos
tributarios

Ingresos fiscales
provenientes de
recursos no
renovables

a 23,1% en 2018.
 En términos de regiones, el Caribe se mantuvo como la región con
mayor carga tributaria (25,7%) en tanto América del Sur fue la que más
aumentó desde 1990 su carga tributaria (9,5 p.p.).
 Los impuestos sobre la renta con los más importantes en la región
(6,3% del PBI) en tanto el impuesto al valor agregado fue el de mayor
crecimiento (3,8 p.p.).
 Los ingresos fiscales provenientes de la explotación de recursos

naturales no renovables fueron del 2,7% del PBI en 2018.
 Dentro de estos ingresos, los impuestos relacionados al medio
ambiente fueron equivalentes al 1,1% del PBI (frente al 2,3% promedio
de la OCDE).
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