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Mayor superávit / Brasil
Balanza comercial
USD 7.383 millones
Mar-2022

+USD 913 millones interanual
+USD 3.334 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 7.383 millones, un incremento
USD 913 millones respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones aumentaron 25% interanual, impulsadas por mayores despachos de
combustibles de petróleo (+172%), carne bovina fresca (+69%) y soja (+35%). En los 3
casos, los aumentos se observaron tanto en cantidad como en precio, teniendo en cuenta
que el conflicto entre Rusia y Ucrania impactó en las cotizaciones globales de
commodities.
• Por su parte, las importaciones subieron 27,1% interanual, inducidas por mayores
compras de fertilizantes (+132,6% interanual, en el cual hay una caída de 3% en las
cantidades), válvulas y tubos termoiónicos (+92,7%) y combustibles de petróleo (+82,7%).

Récord de inflación / Eurozona
Tasa de inflación
7,5%
interanual en mar-2022
5,9%
interanual en feb-2022

2,5%
intermensual en mar-2022
0,9%
intermensual en feb-2022

• La tasa de inflación de la Eurozona fue de 7,5% interanual y 2,5% intermensual en mar2022, lo que representa en ambos casos las tasas más elevadas desde la creación del
bloque.
• Debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, los mayores aumentos se registraron en el costo
de la energía (+12,5% intermensual). También hubo aumentos relevantes en bienes
industriales (+2,5%) y alimentos no procesados (+1,2%).
• Los países con inflación más elevada fueron Países Bajos (+4,7%), España (+3,9%) y
Letonia (+3,0%). Por su parte, Eslovenia fue el único país del bloque que registró una
caída en el índice general de precios (-0,4%).
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Deterioro en manufacturas BRIC
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de manufacturas de mar-2022 para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y
viceversa. Se registró peores indicadores en Rusia, India y China producto del
conflicto entre Rusia y Ucrania y el aumento de casos de COVID-19 en China.
En Brasil hubo una mejora en la actividad, pero un deterioro en las
expectativas.
País

Brasil

Rusia

India

China

Feb-2022 Mar-2022

49,6

48,6

54,9

50,4

Comentario

52,3

 La industria manufacturera de Brasil marcó su primer
resultado positivo luego de 4 meses consecutivos en
terreno negativo.
 Analista: “Sin embargo, una caída en la confianza
empresarial muestra que las empresas ven muchos
vientos en contra que probablemente pesarán sobre el
crecimiento. Entre estos se encuentran la escasez de
insumos, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la inflación
vertiginosa”.

44,1

 En marzo se observó la segunda mayor caída en las
manufacturas rusas en este índice.
 Analista: “Lo que impulsó la recesión fueron
disminuciones pronunciadas en la producción y en
nuevos pedidos en medio de una menor demanda de
clientes domésticos y restricciones en los extranjeros”.

54,0

 La industria manufacturera de India tuvo su menor
expansión en 6 meses.
 Analista: “Las empresas parecían muy preocupadas por
las presiones de los precios, un factor clave que arrastró
la confianza empresarial a un mínimo de dos años”.

48,1

 Las manufacturas de China tuvieron el peor registro
desde el inicio del COVID-19 a inicios de 2020.
 Analista: “En marzo, el Covid-19 estalló en varias
regiones de China, interrumpiendo las cadenas de
suministro de fabricación y afectando la producción. La
demanda del mercado se debilitó, especialmente para
bienes de consumo. La demanda en el extranjero cayó
bruscamente y las condiciones de transporte global se
deterioraron.”
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