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En superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 1.482 millones
Mar-2021

-USD 2.350 millones interanual
+USD 329 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 1.482 millones en mar-2021,
lo que representa una caída de USD 2.350 millones respecto al mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones brasileñas aumentaron 27,8% interanual, impulsadas principalmente
por mayores ventas externas de mineral de hierro (+153%), soja (+37%) y azúcar (+45%).
En los tres productos se produjo una suba tanto en el precio como en las cantidades
exportadas.

• En paralelo, las importaciones aumentaron 51,7% interanual, principalmente por mayores
compras de embarcaciones (USD 5.821 millones ante compras prácticamente nulas en
mar-2020). También aumentaron las importaciones de gas natural (+230%),
medicamentos (+53%) y válvulas (+25%).

Cerca del máximo / Eurozona
Tasa de desempleo
8,3%
Feb-2021

+ 1,0 pp interanual
Sin variación intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue del 8,3% en feb-2021, lo que representa una suba
de 1 punto porcentual respecto al mismo mes del año anterior. No obstante, estuvo
levemente por debajo del máximo alcanzado en sep-2020 (8,5%).

• La cantidad de personas desempleadas fue de 13,5 millones, afectando en mayor medida
a España (16,1%), Lituania (9,6%) y Letonia (8,7%).
• Por otro lado, el desempleo tuvo mayor impacto en la población menor a 25 años (17,3%)
y en las mujeres (8,8%), en tanto los hombres sufrieron un desempleo menor (7,9%).

• Funcionarios de la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea comentaron que el
brote de COVID-19 y las medidas aplicadas para combatirlo han provocado un fuerte
aumento en el número de solicitudes de prestaciones por desempleo en toda la UE.
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Manufacturas BRIC: crecen, pero menos
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de mar-2021 que miden la fuerza del sector
de manufacturas para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de
la actividad y viceversa. Los indicadores muestran una ralentización del crecimiento en todos
los países.

País

Feb-2021

Mar-2021

Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 1o° mes

consecutivo, pero a la menor tasa desde jun-2020.

Brasil

58,4

52,8

 Analista: “El sector manufacturero brasileño

experimentó un revés en marzo debido a un
aumento en los casos de COVID-19 y a los nuevos
controles destinados a frenar la propagación de la
enfermedad”.

 La producción manufacturera experimentó una

Rusia

51,5

51,1

leve expansión por 3er mes consecutivo.
 Analista: “El sector manufacturero ruso perdió
impulso en mar-2020. Las subas de precios y la
escasez de insumos limitaron la producción,
mientras que la menor demanda de los clientes
influyó en el aumento de nuevos pedidos”.
 India aumentó por octavo mes consecutivo su

India

57,5

54,5

producción manufacturera, pero a la menor tasa
desde ago-2020.
 Analista: “Luego de un muy buen primer bimestre,
la producción manufacturera perdió impulso en
marzo producto de mayores casos de COVID-19.
Sin embargo, el aumento se mantuvo por encima
del promedio de largo plazo”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

50,9

50,6

expansión por 11° mes consecutivo, pero a la tasa
más baja desde may-2020.
 Analista: “El sector manufacturero continuó
recuperándose en marzo, pero el impulso tanto de
la oferta como de la demanda se debilitó, en tanto
la demanda exterior tuvo un fuerte aumento. Las
presiones inflacionarias limitan el espacio para
políticas futuras y no serán positivas para sostener
la recuperación pospandemia”.
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