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Menor superávit / Unión Europea
Superávit comercial
EUR 15,8 mil millones
Mar-2021

-EUR 14,1 mil millones interanual
-EUR 7,7 mil millones intermensual

• La balanza comercial de la Eurozona registró un superávit de EUR 15,8 mil millones en
mar-2021, lo que representa una caída de EUR 14,1 mil millones (USD 17,2 mil millones)
respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones hacia destinos extra-UE aumentaron 10,6% interanual, impulsadas
principalmente por bienes intermedios (+44,9%), bienes manufacturados (+9,6%) y
alimentos y bebidas (+4,4%). Como contrapartida, las ventas externas de productos
químicos se contrajeron 4,0%. En total, las exportaciones llegaron al nivel más alto en un
año y medio.
• Las importaciones crecieron 19,0% interanual y llegaron al valor más alto en 2 años y
medio, inducidas por mayores compras de bienes intermedios (+20,7%), bienes
manufacturados (+20,2%) y productos químicos (+7,3%). Por su parte, disminuyó la
compra de alimentos y bebidas (-1,4%).

Menor desempleo en 1 año / Australia
Tasa de desempleo
5,5%
Abr-2021

-1,6 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Australia fue del 5,5% en abr-2021, lo que representa una baja
de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes previo y de 1,6 puntos respecto al mismo mes
del año anterior. Es la tasa más baja desde el inicio de la pandemia (mar-2020).
• Disminuyó tanto el número de personas desempleadas (-33,6 mil intermensual, llegando
a 756 mil) como el número de personas empleadas (-30,6 mil, alcanzando a 13,0 millones).

• En el contexto de baja en el número de empleados, la tasa de desempleo se contrajo por
una caída de 0,3 puntos porcentuales en la tasa de participación laboral que se ubicó en
el nivel más bajo en 6 meses (66,0%).
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Comercio global resiliente
En 2020 la economía global experimentó una crisis sin precedentes en la historia
moderna por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, según un estudio de la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, el comercio
global fue resiliente, contrayéndose intensamente en los 2 primeros trimestres del
año, pero con una recuperación más rápida que en anteriores caídas. En el 1erT2021 el comercio ya se encuentra por encima de los niveles de la prepandemia y el
organismo estima que continuará creciendo en el futuro cercano.
En términos regionales, la recuperación estuvo impulsada por las exportaciones
de los países de Asia Oriental y la mejora en los países desarrollados, mientras
otras economías en desarrollo se avanzan de manera más lenta. En términos de
productos, los principales crecimientos se observan en productos farmacéuticos
(+27% en 1erT-2021 vs 1erT-2019), equipos de comunicación (+20%), y
equipamiento de oficina (+19%). En contraste, cayeron las ventas de equipo de
transporte (-34%) y energía (-6%).
Para lo que queda del 2021, el reporte estima que la recuperación económica
procederá de manera desigual, siendo mayor en los países con una aplicación más
generalizada de vacunas. Además, se intensificarían las tendencias de reshoring y
nearshoring y de aplicación de medidas que afectan el flujo de comercio
internacional, ya sea de forma directa (obstáculos al comercio) como indirecta
(medidas para protección ambiental).
Evolución del comercio global
(trimestres desde inicio de crisis)

Fuente: UNCTAD.
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