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Saldo positivo / Brasil
Balanza comercial
USD 4.050 millones
Feb-2022

Expo: +32,6%
Impo: +22,9%

• La balanza comercial de Brasil registró un saldo positivo de USD 4.050 millones en feb2022, lo representa un incremento de 108% respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 32,6% interanual, principalmente por soja
(+188%), petróleo crudo (+74%) y carne bovina (+82%). En estos productos se registraron
aumentos tanto en los precios como en las cantidades comercializadas. Los destinos más
destacados fueron ASEAN (+76%), Unión Europea (+50%) y Estados Unidos (+34%).
• En paralelo, las importaciones aumentaron 22,9% interanual, motorizadas por gas natural
(+280%), fertilizantes (+242%) y petróleo crudo (+110%). En los tres casos, los
incrementos estuvieron motivados principalmente por suba de precios. Las compras
aumentaron sobre todo a Estados Unidos (+44%), China (+27%) y Unión Europea (+15%).

Inflación récord / Eurozona
Tasa de inflación
5,8%
interanual en feb-2022
5,1%
interanual en ene-2022

0,9%
intermensual en feb-2022
0,3%
intermensual en ene-2022

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 5,8% interanual en feb-2022, alcanzando el
valor más elevado desde la creación del bloque y por encima de lo esperado por los
analistas (+5,3%). En términos mensuales, la suba de precios fue de 0,9%.

• La suba anual estuvo impulsada principalmente por energía (+31,7% interanual),
alimentos no procesados (+6,1%) y alimentos procesados (+3,5%). Las menores subas se
observaron en servicios (2,5% interanual) y demás bienes industriales (3,0%).

• El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reunirá la próxima semana para
definir el rumbo de la política monetaria. Su vicepresidente, Luis de Guindos, describió el
dato de inflación como una “sorpresa negativa” y pronosticó que la guerra en Ucrania
elevaría aún más los precios y afectaría el crecimiento.
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Mejora en el mercado laboral de EEUU
La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos emitió hoy su reporte
sobre la situación del mercado laboral en feb-2022. Este reflejó una baja en la tasa
de desempleo producto de un aumento en la tasa de empleo superior a la tasa de
participación laboral.

Indicador

Ene-2022

Feb-2022

Comentario
 La tasa de desempleo fue del 3,8% en feb-

2022, aumentando 0,2 pp respecto al mes
anterior.

Tasa de
desempleo
(%)

4,0%

3,8%

 La cifra fue mejor a lo esperado por los

analistas (3,9%) y representa el valor más
bajo desde feb-2020.

 La cantidad de personas desempleadas

fue de 6,3 millones, creciendo en 243 mil
contra el mes anterior.

Tasa de empleo
(%)

 El porcentaje de la población ocupada fue

59,7%

59,9%

del 59,9%, subiendo 0,2 pp intermensual.
 Esta tasa aún se ubica 1,3 pp por debajo

de los niveles pre-pandemia.

 Los empleos no agrícolas aumentaron en

Empleos no
agrícolas
(∆ intermensual)

678 mil respecto a ene-2022, explicado
por subas en el sector privado (+654 mil)
y en el público (24 mil).

+467 mil

+678 mil

 La creación de empleo fue superior a la

esperada por los analistas (+400 mil).

 Las mayores subas se observaron en

servicios de salud, bares y restaurantes y
servicios profesionales.

Tasa de
participación
laboral (%)

 La tasa de participación laboral fue de

62,2%

62,3%
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62,3%, aumentando 0,1 pp respecto al
mes anterior.
 Esta tasa se mantiene aún por debajo de

los niveles pre-pandemia (63,4%).
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