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Más superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 1.152 millones
Feb-2021

+USD 3.477 millones interanual
+USD 2.278 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 1.152 millones en feb-2021, lo
que representa una mejora de USD 3.477 millones respecto al mismo mes del año anterior
que había sido deficitario.
• Las exportaciones brasileñas aumentaron 3,9% interanual, impulsadas principalmente
por mayores ventas externas de mineral de hierro (+94,7%), azúcar (+58,0%) y oro no
monetario (+79,8%). Como contrapartida, hubo una caída importante en los despachos
de petróleo crudo (-30,7%).

• En paralelo, las importaciones aumentaron 13,4% interanual, principalmente por mayores
compras de embarcaciones (USD 1.433 millones ante compras prácticamente nulas en feb2020). También aumentaron las importaciones de fertilizantes (+71,3%), válvulas
(+36,6%) y equipo de telecomunicaciones (+26,4%).

Más déficit / India
Déficit comercial
USD 12,9 mil millones
Feb-2021

+USD 3,1 mil millones interanual
-USD 1,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 12,9 mil millones en feb-2021, lo
que representa un aumento de USD 3,1 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior.

• Las exportaciones se mantuvieron sin cambios respecto a lo observado en el mismo mes
de 2020. Hubo caídas en las ventas de productos petroleros (-27%), artículos de joyería (11%) y productos de ingeniería (-2,6%), mientras aumentaron las exportaciones de
artículos farmacéuticos (15%).
• Las importaciones aumentaron 8,1% interanual, producto de mayores compras de
metales preciosos (-124%), bienes electrónicos (38%) y químicos (38%).
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Primer día de Okonjo Iweala
La economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala asumió ayer como Directora
General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), convirtiéndose así
en la primera mujer y africana que preside el organismo.
Su asunción se da en un contexto de necesidad de reformas para adaptar a la
OMC a los desafíos del siglo XXI. “Me he dado cuenta de que cada vez más
trabajo y toma de decisiones que deberían llevarse a cabo en la OMC se realizan
en otros lugares porque hay una pérdida cada vez mayor de confianza en la
capacidad de la OMC para producir resultados”, observó.
En su discurso de asunción abordó algunos temas que marcarán el inicio de su
gestión:
El discurso de Okonjo Iweala
 Pidió buscar un acuerdo entre los países para prohibir los subsidios

Pesca y
agricultura

que inducen a la sobrepesca, la pesca ilegal y la sobrecapacidad de los
barcos pesqueros. Las negociaciones para un acuerdo de pea llevan
más de 20 años.
 También puntualizó la necesidad de mejorar el acceso a los mercados
de productos agrícolas y hacer frente a los subsidios que distorsionan
su comercio.
 En un contexto donde países desarrollados aplican restricciones a las

Vacunas

exportaciones de vacunas (como Estados Unidos, la Unión Europea y
el Reino Unido), la nueva Directora General de la OMC pidió acceso
equitativo de las vacunas entre países a través de transferencias
tecnológicas que lleven la capacidad global de producción de vacunas
a 10 mil millones desde los 3,5 mil millones actuales.

 Pidió actualizar las reglas de la OMC a las nuevas realidades del siglo

Brecha digital

XXI. En particular, enfatizó la necesidad de cerrar la brecha digital entre
países ricos y pobres para promover el comercio electrónico cuyo uso
se ha acelerado por la pandemia.

 Llamó a trabajar en reglas claras para regular el nexo entre comercio y

Cambio
climático

medio ambiente, destacando que las restricciones relacionadas con el
clima no pueden convertirse en restricciones encubiertas al comercio.
 También pidió apoyar la transición energética en países en desarrollo.
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