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Menor superávit / Corea del Sur
Superávit comercial
USD 2.710 millones
Feb-2021

-USD 1.021 millones interanual
-USD 1.050 millones intermensual

• La balanza comercial de Corea del Sur registró un superávit de USD 2.710 millones en feb2021, lo que representa una reducción de USD 1.021 millones respecto al mismo mes del
año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 9,5% interanual, marcando el 4° mes consecutivo de alzas.
La suba estuvo impulsada por mayores ventas externas de semiconductores (+13,2%),
automóviles (+47%) y petroquímicos (+22,4%). Teniendo en cuenta que hubo 3 días
hábiles menos (por el año nuevo lunar), las exportaciones promedio diarias aumentaron
26,4%.
• En paralelo, las importaciones se expandieron 13,4% interanual, por encima de las
expectativas de los analistas (+12,3%) e inducida por una demanda doméstica fortalecida.

Subas mensuales, bajas anuales / Chile
Índice mensual de actividad económica
-3,1%
interanual en ene-2021
-0,4%
interanual en dic-2020

1,3%
intermensual en ene-2021
3,5%
intermensual en dic-2020

• El Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de Chile registró una caída de 3,1%
interanual en ene-2021, pero mostró una recuperación de 1,3% desestacionalizada
respecto al mes anterior.
• Los mayores retrocesos interanuales se observaron en los sectores de servicios (-6,3%),
industria (-1,8%) y minería (-1,5%). Como contrapartida, el comercio interno aumentó
8,8% respecto a ene-2020.
• En cambio, en términos mensuales aumentaron la mayoría de los sectores. Los más
destacados fueron minería (+7,1%), comercio interno (+2,8%) y servicios (+1,7%).
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Manufacturas BRIC: todos creciendo
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de feb-2021 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 crecimiento del sector en todos los países.

País

Feb-2021

Ene-2021

Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 9° mes

Brasil

58,4

56,5

consecutivo y a una tasa mayor a la observada en
ene-2021.
 Analista: “A pesar de un achicamiento de los
márgenes y la persistente incertidumbre por la
pandemia, las expectativas de crecimiento de la
producción se recuperaron drásticamente desde
enero. Los fabricantes expresaron optimismo de que
la recuperación se fortalecerá en el transcurso de
2021”.
 El sector manufacturero de Rusia anotó la segunda

Rusia

51,5

50,9

mejora consecutiva y la más intensa desde abr-19.
 Analista: “La confianza empresarial con respecto al
2021 también se fortaleció. Nuestro pronóstico
actual prevé que la producción industrial aumente
un 4,1% en 2021, ya que el sector busca recuperarse
de la caída observada en 2020”.
 La producción manufacturera de India aumentó por

India

57,5

57,7

séptimo mes consecutivo.
 Analista: “Los datos indicaron que el crecimiento de
la producción habría sido más fuerte si las empresas
hubieran tenido los recursos adecuados para
manejar sus cargas de trabajo. Esto fue evidente por
un mayor aumento en los negocios pendientes y de
una disminución en los inventarios”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

50,9

51,5

expansión por 10° mes consecutivo, pero a la tasa
más baja desde may-2020.
 Analista: “La recuperación manufacturera se
debilitó debido a que la oferta y la demanda
aumentaron a un ritmo más lento. Sin embargo, los
fabricantes se volvieron más optimistas sobre las
perspectivas de sus negocios por una acumulación
de experiencia en la lucha contra la pandemia
durante el año pasado”.
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