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Mayor superávit/ Australia
Superávit comercial de bienes y servicios
AUD 6.785 millones
Dic-2020

+AUD 1.562 millones interanual
+AUD 1.771 millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Australia registró un superávit de AUD 6.785
millones (USD 5.171 millones), lo que representa un incremento de AUD 1.562 millones
respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado de 2020 el superávit fue de AUD
72,1 mil millones.

• Las exportaciones aumentaron un 3% interanual en dic-2020, producto de mayores
ventas de bienes agropecuarios (+18%), principalmente cereales (+75%), y mineral de
hierro (+3%). En cambio, las exportaciones de servicios disminuyeron un 2% por el menor
flujo de turismo y viajes (-5%).
• Por su parte, las importaciones disminuyeron un 2% interanual, inducido por menores
compras de bienes de capital (-16%), mientras que aumentaron las importaciones de
bienes de consumo (+2%) y bienes intermedios (+2%).

De vuelta en positivo/ Eurozona
Tasa de inflación
0,9%
interanual en ene-2021
-0,3%
interanual en dic-2020

0,2%
intermensual en ene-2021
0,3%
intermensual en dic-2020

• La tasa de inflación de la Eurozona fue del 0,9% interanual en ene-2021, volviendo a tasas
positivas luego de 5 meses en terreno negativo.

• Las mayores subas se registraron en alimentos y bebidas (+1,5% interanual) y servicios
(+1,4%). Por su parte, el precio de la energía disminuyó 4,1%.
• En términos de países, las mayores subas se registraron en Países Bajos (+1,7%) y
Alemania (+1,6%), mientras que las mayores bajas fueron en Grecia (-2,3%) y Chipre (1,2%).
• Este indicador puede resultar de importancia para la toma de decisiones sobre las
compras de títulos por parte del Banco Central Europeo. Si la tasa de inflación sigue
subiendo, podría dificultar eventualmente el programa de estímulos.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
4 de febrero de 2021

Escala conflicto agrícola en India
En septiembre de 2020, el Parlamento de India aprobó una reforma agrícola
presentada por el gobierno, pero los agricultores del país rechazaron la
propuesta, iniciándose así un conflicto que ya lleva más de 4 meses.

Modi: “El gobierno está
comprometido con la
modernización de la
agricultura y está dando
muchos pasos en esa
dirección”.

La reforma consistía en un conjunto de
leyes pro mercado que eliminaban el
monopolio
estatal
en
la
comercialización mayorista, removían
los límites al almacenamiento, e
impedían a gobiernos locales establecer
tasas sobre productos agrícolas (ver
detalles en EC HOY del 14-dic-2020).

Diversos estudios han remarcado que el sector agrícola de India es altamente
ineficiente y que concentra gran parte de la pobreza del país. Sobre ese aspecto
es al que apuntaron los cambios propuestos por el gobierno. En particular, el
primer ministro Narendra Modi afirmó que “el gobierno está comprometido
con la modernización de la agricultura y está dando muchos pasos en esa
dirección”.
Sin embargo, con estos cambios, los agricultores temen perder el precio
mínimo garantizado para su producción que hoy les brinda el monopolio
estatal.
Los esfuerzos por buscar un acuerdo entre ambas partes fracasaron en más de
una decena de rondas de negociaciones. El gobierno propuso enmendar las
leyes para cumplir algunas de las demandas de los manifestantes y hasta
suspender su aplicación por 18 meses, pero los agricultores mantienen su
postura de que es necesario derogarlas.
Este tema es de crucial importancia en India ya que el sector agrícola emplea al
40% de la población y las protestas han alcanzado escala nacional, incluyendo
el bloqueo al tránsito en rutas y pasos fronterizos (con escenas de creciente
violencia). Esta situación amenaza con detener la incipiente recuperación
económica luego de que se relajaran las medidas de confinamiento social.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

