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Mayor déficit en 2 años / India
Déficit comercial
USD 15,7 mil millones
Dic-2020

+USD 3,2 mil millones interanual
+USD 5,8 mil millones intermensual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 15,7 mil millones en dic-2020, lo
que representa un aumento de USD 3,2 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior. Es el mayor déficit desde nov-2018.
• Las exportaciones disminuyeron 0,8% interanual, producto principalmente de caídas en
las ventas externas de productos petrolíferos (-40,5%), aceites (-31,8%) y cuero (-17,7%).

• Las importaciones aumentaron 7,6% interanual (registrando el valor más elevado desde
may-2019) debido a mayores compras de legumbres (+245%), oro (+82%) y aceites
vegetales (+44%).

Mayor recesión de la historia/ Singapur
PIB
-3,8%
interanual en 4°T-2020
-5,6%
interanual en 3erT-2020

2,1%
intertrimestral en 4°T-2020
9,2%
intertrimestral en 3erT-2020

• El PIB de Singapur disminuyó 3,8% interanual en el 4°T-2020, la cuarta caída interanual
consecutiva. Sin embargo, en términos trimestrales se recuperó un 2,1%.
• En el acumulado de 2020 el PIB de Singapur se contrajo un 5,8%, la caída más importante
en la historia del país.

• El descenso anual se explicó principalmente por la contracción registrada en el sector de
la construcción (-28,5% interanual), comercio y transporte (-11,0%) y hoteles y
restaurantes (-9,9%).

• Como contrapartida, se observaron crecimientos en el sector manufacturero (+9,5%) y en
servicios financieros, de información y comunicación (+0,2%).
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Manufacturas BRIC: mayoría de subas
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de dic-2020 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 importantes crecimientos en todos los
países menos en Rusia donde la actividad continúa en terreno levemente contractivo.

País

Dic-2020 Nov-2020

Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 7° mes

Brasil

61,5

64,0

consecutivo, a una tasa elevada pero inferior a los
últimos 4 meses.
 Analista: “Las empresas se mostraron optimistas
de que los niveles de producción aumentarían en
2021, pero las esperanzas estaban puestas en el fin
de la pandemia de COVID-19, la aprobación de
reformas gubernamentales y una mejora en la
disponibilidad de material”.

 El sector manufacturero de Rusia se contrajo a la

Rusia

49,7

46,3

tasa menos profunda desde sep-2020.
 Analista: “La preocupación fue la escalada en la
interrupción de la cadena de suministro durante
diciembre. La escasez de proveedores y las
demoras resultaron en una fuerte inflación de
costos, cuya tasa no se había visto en casi seis
años.”
 La producción manufacturera de India aumentó

India

56,4

56,3

por quinto mes consecutivo luego del relajamiento
de medidas de confinamiento social.
 Analista: “Es importante enfatizar la naturaleza
amplia de la recuperación, con marcadas
expansiones tanto en ventas como en producción
observadas en cada uno de los tres subsectores
monitoreados”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

53,0

54,9

expansión por octavo mes consecutivo, pero a la
tasa más baja desde jul-2020.
 Analista: “Tanto la demanda como la oferta interna
se mantuvieron fuertes. La situación de la
pandemia en el extranjero siguió siendo incierta,
pero la demanda de las exportaciones de China
mejoró”.
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