iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
3 de febrero de 2021

Menor déficit / India
Déficit comercial
USD 14,8 mil millones
Ene-2021

-USD 0,6 mil millones interanual
-USD 0,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 14,8 mil millones en ene-2021, lo
que representa una reducción de USD 0,6 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones aumentaron 5,4% interanual debido a mayores ventas externas de
cereales (314%), aceites (253%) y mineral de hierro (109%).

• En paralelo, las importaciones crecieron 2,0% interanual producto de mayores compras
de oro (155%), mineral de hierro (77%) y piedras preciosas (50%). Como contrapartida, las
importaciones de petróleo disminuyeron 27,7%.

• Analistas afirmaron que el aumento tanto de las exportaciones como de las importaciones
constituye una señal positiva para la recuperación económica del país.

Crecimiento sostenido / Brasil
Producción industrial
8,2%
interanual en dic-2020
2,6%
interanual en nov-2020

0,9%
intermensual en dic-2020
1,1%
intermensual en nov-2020

• La producción industrial de Brasil aumentó un 8,2% interanual en dic-2020, el cuarto mes
consecutivo de subas y la mayor desde abr-2018, indicando una recuperación de la
industria tras la crisis causada por el COVID-19.

• Sin embargo, el crecimiento fue heterogéneo entre sectores. Las mayores subas se
observaron en bienes de capital (35,4%) −donde se destacaron maquinaria (37,4%),
equipos eléctricos (28,8%)−, y bienes de consumo durables (14,1%). Como contrapartida,
hubo aumentos menores en bienes de consumo semi durables y no durables (1,8%).

• En 2020, la producción industrial brasileña acumuló una caída del 4,5%, el segundo año
consecutivo de contracción después del -1,1% registrado en 2019, y el mayor descenso
desde 2016. El mayor impacto a la actividad industrial se observó en abr-2020 y may-2020,
con una recuperación gradual el resto del año.
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Mario Draghi, el elegido
En el contexto de elevada inestabilidad política que atraviesa Italia tras la
renuncia del primer ministro Giuseppe Conte, y ante las dificultades para
llamar a elecciones anticipadas en medio de la segunda ola del COVID-19, el
presidente italiano Sergio Mattarella designó al ex presidente del Banco Central
Europeo (BCE), Mario Draghi, como primer ministro interino.
Sobre sus espaldas recaerá la difícil tarea de formar gobierno, para lo cual
deberá buscar consenso entre partidos que hoy se encuentran muy
distanciados y mantenerlos unidos 12 meses hasta las elecciones. También
deberá llevar adelante una agenda de reformas estructurales que aseguren el
acceso a los EUR 210 mil millones que le corresponden a Italia del Fondo de
Recuperación de la Unión Europea.
El nombramiento de Draghi se basó en su formación técnica y su antecedente
de gestión en el BCE durante la crisis de deuda cuando, bajo el lema de
“whatever it takes”, lanzó el programa de expansión cuantitativa pese a las
críticas de los “halcones” monetarios (principalmente, Alemania y Austria).
Esta mañana, luego de una reunión con Mattarella, Draghi afirmó “estoy seguro
de que surgirá la unidad y con ella la capacidad de dar una respuesta
responsable y positiva al llamamiento del presidente de la República”. La
noticia fue bien recibida por los mercados, con la bolsa italiana subiendo 2%.
Mario Draghi
Edad

73 años

Formación

Economista (La Sapienza y MIT)

Experiencia

Presidente del Banco Central Europeo (2012-2019)
Gobernador del Banco de Italia (2005-2011)
Vicepresidente de Goldman Sachs (2002-2006)
Presidente del Comité de Privatizaciones italiano (1991-2001)
Director ejecutivo del Banco Mundial (1985-1990)
Profesor en diversas universidades italianas
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