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Primer déficit en 11 meses / Brasil
Balanza comercial
-USD 1,3 mil millones
Nov-2021

-USD 3,8 mil millones interanual
-USD 2,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un déficit de USD 1,3 mil millones en nov-2021,
marcando el primer saldo negativo en 11 meses.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 23,2% interanual, principalmente por mineral de
hierro (+217%) y soja (+163%). En estos productos se registraron aumentos tanto en los
precios como en las cantidades comercializadas. Los destinos más destacados fueron
Estados Unidos (+50%), Mercosur (+25%) y Unión Europea (+20%).

• En paralelo, las importaciones aumentaron 53,1% interanual, motorizadas más que nada
por fertilizantes (+127%), petróleo (+163%) y gas natural (+925%). Las compras
aumentaron principalmente a Argentina (+110%), Estados Unidos (+85%) y China (+35%).

Ventas creciendo / Eurozona
Ventas minoristas
1,4%
interanual en oct-2021
2,6%
interanual en sep-2021

0,2%
intermensual en oct-2021
-0,4%
intermensual en sep-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona aumentaron 0,2% intermensual en oct-2021,
volviendo a terreno negativo luego de una importante suba en ago-2021. En términos
interanuales, las ventas crecieron 1,4%.
• La suba mensual estuvo explicada principalmente por mayores ventas de combustibles
para automóviles (+1,3% intermensual) y productos industriales (+0,4%, dentro de los
que subieron 3,2% los envíos por correo y las compras en líneas). Por su parte, se
contrajeron las ventas de alimentos y bebidas (-0,1%).
• En términos de países, los mayores aumentos mensuales se observaron en Eslovenia
(+13,0%), Portugal (+2,3%) y Polonia (+1,6%). En cambio, las ventas se redujeron en
Letonia (-5,4%), Austria (-2,8%) y Finlandia (-1,9%).
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Comercio global récord
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
publicó un informe donde estima que el comercio global de bienes y servicios
alcanzó valores récord en el 3erT-2021, aumentando 13% respecto al mismo
trimestre de 2019. El comercio de bienes se encuentra en récord histórico
mientras el comercio de servicios se mantiene por debajo de los niveles pre
pandemia, aunque crece a una tasa más veloz (2,5% intertrimestral versus 0,7%
en bienes). Proyectan que se mantenga esta tendencia en el 4° trimestre.
La expansión del comercio global fue transversal en los sectores relevados,
siendo el equipo de transporte aéreo el único que se ubicó por debajo de los
niveles pre pandemia. Los mayores aumentos respecto a 2019 se observaron
en minerales (+48%), metales (+46%) y productos farmacéuticos (+33%).
El informe plantea que, hacia 2022, las perspectivas se mantienen altamente
inciertas por diversos factores, entre los que destaca el enlentecimiento de la
recuperación económica, el aumento de los costos logísticos, las disrupciones
en las cadenas de valor (destacando la escasez de semiconductores), las
políticas gubernamentales que puedan afectar el comercio internacional (por
ejemplo, las referidas al cambio climático) y el incremento de deuda de los
países.
Evolución del comercio global

Fuente: UNCTAD

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

