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Continúa subiendo / Estados Unidos
Producción industrial
-1,8%
interanual en ene-2021
-3,6%
interanual en dic-2020

0,9%
intermensual en ene-2021
1,3%
intermensual en dic-2020

• La producción industrial en Estados Unidos registró una suba de 0,9% intermensual en
ene-2021, el 4° mes consecutivo de incrementos. La actividad aún se encuentra 1,8% por
debajo de los niveles de ene-2020, pero fue la menor caída desde que comenzó la
pandemia.
• Las mayores subas mensuales se registraron en insumos industriales (+1,3%), bienes de
consumo (+0,7%) e insumos para la construcción (+0,7%). En términos interanuales, las
mayores bajas se observaron en insumos no industriales (-4,0%) y equipamiento
industrial (-3,8%).

• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 75,6%, el valor más elevado
desde feb-2020 (76,9%).

Caída por confinamiento / Reino Unido
Ventas minoristas
-5,9%
interanual en ene-2021
3,1%
interanual en dic-2020

-8,2%
intermensual en ene-2021
0,3%
intermensual en dic-2020

• Las ventas minoristas en el Reino Unido disminuyeron 5,9% interanual en ene-2021,
quebrando la secuencia de 6 meses consecutivos de expansión. Esto fue producto
principalmente de las nuevas restricciones a la circulación impuestas por el gobierno para
reducir los contagios de COVID-19.

• Las mayores caídas se registraron en la venta de computadoras y equipo de
telecomunicaciones (-46,3% interanual), indumentaria y calzado (-46,2%) y combustibles
(-32,5%).

• Como contrapartida, se observaron aumentos en las ventas por internet (51,9%
interanual) y alimentos y bebidas (5,7%).
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Manufacturas mejor que servicios
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para feb-2021. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. El indicador refleja que, mientras
la actividad de servicios se contrae por las medidas para evitar contagios de COVID-19
(excepto en EEUU), las manufacturas se mantienen en expansión.

País

Manufacturas Servicios

Comentario
 Tanto manufacturas como servicios se mantuvieron

Estados
Unidos

58,5

58,9





Eurozona

57,7

44,7





Reino
Unido

54,9

49,7





Japón

50,6

45,8



en un crecimiento importante.
Analista: “A pesar de los vientos en contra del
COVID-19, el clima extremo y los retrasos récord en
la cadena de suministro, las empresas
estadounidenses reportaron el crecimiento de
producción más rápido en casi seis años en febrero”.
El índice de manufacturas llegó al valor más alto en
36 meses y el de servicios al menor en 3 meses.
Analista: “Los acontecimientos recientes en torno a
las vacunas han contribuido a revivir la confianza
empresarial, y las firmas de la zona euro han
recobrado cada vez más optimismo con relación a
las perspectivas de recuperación”.
El indicador reflejó un leve aumento en la
producción manufacturera y una fuerte caída en la
actividad del sector de servicios.
Analista: “La confianza siguió siendo impulsada por
la esperanza de que el lanzamiento de la vacuna
permitirá que se alivien las restricciones
relacionadas con el virus, superando las
preocupaciones de muchas empresas por los
problemas comerciales relacionados con el Brexit”.
El sector manufacturero en Japón creció luego de 21
meses de caída y los servicios registraron el 13° mes
de caída consecutiva.
Analista: “El sentimiento positivo surgió de las
esperanzas de que el fin de la pandemia del COVID19 induciría una recuperación en la demanda interna
y externa.”

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

