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Subas anuales, bajas mensuales / Brasil
Ventas minoristas
3,4%
interanual en nov-2020
8,4%
interanual en oct-2020

-0,1%
intermensual en nov-2020
0,8%
intermensual en oct-2020

• Las ventas minoristas en Brasil aumentaron 3,4% interanual en nov-2020, lo que
representa la 5ª suba consecutiva. Sin embargo, en términos mensuales registraron la
primera baja (-0,1%) desde abr-2020. Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística), este leve descenso se debió al peor desempeño de los supermercados y
productos alimenticios.

• El aumento anual estuvo impulsado principalmente por las mayores ventas de muebles y
electrodomésticos (+17,8% interanual), artículos para uso personal y doméstico (+18,5%)
y artículos farmacéuticos y de perfumería (+13,9%). Como contrapartida, se registraron
disminuciones en la venta de libros, periódicos y papelería (-34,4%), equipamiento de
oficina y comunicaciones (-10,3%) y indumentaria y calzado (-2,3%).

• En comparación con el período pre pandemia, las ventas minoristas estuvieron un 7,3%
por encima del valor de feb-2020.

16 meses de caída / Japón
Producción industrial
-3,9%
interanual en nov-2020
-3,0%
interanual en oct-2020

-0,5%
intermensual en nov-2020
4,0%
intermensual en oct-2020

• La producción industrial de Japón disminuyó 3,9% interanual en nov-2020, la 16ª caída
consecutiva del indicador. Además, volvió a registrar tasas mensuales negativas (-0,5%)
luego de 5 subas consecutivas.

• En términos sectoriales, las mayores reducciones anuales se registraron en la producción
de maquinaria para la producción industrial (-14,9% interanual), petróleo y derivados (14,0%) y químicos no farmacéuticos (-9,1%). En contraste, hubo aumentos en la
producción de dispositivos electrónicos (6,3%) y maquinaria de uso general (5,7%).
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Creciendo a tasas elevadas
La Oficina Nacional de Estadísticas de China publicó ayer un conjunto de
indicadores que muestra que la economía del gigante asiático recuperó una
senda de crecimiento generalizado y a tasas elevadas.
Indicador

Datos

¿Cuándo?

Comentario
 El PIB de China aumentó un 6,5%

PIB

+6,5%

4°T-2020
vs.
4°T-2019

interanual en el 4°T-2020, lo que
representa el mayor aumento desde el
3erT-2018.

 En el acumulado de 2020 el incremento

fue de 2,3%.

 La

producción industrial en China
aumentó un 7,3% interanual en dic-2020.

Producción
industrial

+7,3%

Dic-2020
vs.
Dic-2019

 Fue el 9° mes de suba consecutiva y la más

elevada desde jun-2017.

 El

aumento fue impulsado por la
producción de maquinaria eléctrica
(15,6%), equipamiento general (11,1%) y
químicos (7,5%).

 Las ventas minoristas aumentaron 4,6%

Ventas
minoristas

+4,6%

Dic-2020
vs.
Dic-2019

interanual en dic-2020, lo que representa
la 5a suba consecutiva.

 El aumento alcanzó a la mayoría de los

sectores, destacándose equipo de
telecomunicaciones (21,0%), maquinaria
de oficina (9,6%) y electrodomésticos
(11,2%).

 La inversión en activos fijos aumentó 2,9%

Inversión en
activos fijos

+2,9%

2020
vs.
2019

interanual en el 2020.

 La suba estuvo impulsada por la inversión
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en el sector primario (+19,5%). También
hubo subas en el sector terciario (+3,6%)
y en el secundario (+0,1%).
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