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Aumenta el déficit / India
Déficit comercial
USD 12,6 mil millones
Feb-2021

+USD 2,5 mil millones interanual
-USD 1,9 mil millones intermensual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 12,6 mil millones en feb-2021, lo
que representa un aumento de USD 2,5 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones aumentaron 0,7% interanual, producto de subas en las ventas externas
de cereales (546%), harinas de oleaginosas (245%) y mineral de hierro (168%). Como
contrapartida, hubo caídas en las exportaciones de aceites (-25%), cuero (-22%) y
productos petroleros (-21%).

• En paralelo, las importaciones aumentaron 7,0% interanual, inducidos por mayores
compras de oro (128%), bienes electrónicos (40%) y productos de hierro y acero (26%).

Un paso atrás / Estados Unidos
Producción industrial
-4,2%
interanual en feb-2021
-3,2%
interanual en ene-2021

-2,2%
intermensual en feb-2021
1,1%
intermensual en ene-2021

• La producción industrial en Estados Unidos registró una baja de 4,2% interanual en feb2021.
• Las mayores caídas interanuales se observaron en equipamiento industrial (-5,8%),
insumos industriales (-6,6%) e insumos para la construcción (-5,1%). Como contrapartida,
hubo un aumento en la producción de bienes de consumo (+0,9%).
• En términos mensuales, la producción experimentó una baja luego de 4 meses
consecutivos de aumentos.

• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 73,8% en feb-2021,
disminuyendo 1,7 puntos porcentuales respecto al mes anterior y anotando el valor más
bajo desde oct-2020.
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Yellen busca un impuesto mínimo global
La semana pasada se aprobó en Estados Unidos el paquete de estímulos de
USD 1,9 billones que proveerá transferencias de fondos para la población. El
financiamiento de este paquete será íntegramente vía emisión de deuda del
Tesoro.
El próximo paso para la administración Biden es intentar avanzar en un
paquete masivo de infraestructura y creación de empleo. Este sería financiado
vía suba del impuesto a las ganancias corporativas (que fue reducido del 35%
al 21% por Trump en 2017). El riesgo de esta decisión es que genere una
reducción de la competitividad de las empresas estadounidenses que hoy
enfrentan una de las menores alícuotas dentro de los países más importantes.
Por este motivo, Yellen trabaja en lograr un acuerdo en el marco de la OCDE
para que los países establezcan un mínimo global al impuesto a las ganancias
para las empresas multinacionales. Esta alícuota mínima permitirá limitar la
competencia entre Estados que bajan impuestos para atraer a las empresas,
situación que lleva a una caída en la recaudación de los gobiernos.
Alícuota de impuesto a las ganancias corporativas
(Valores porcentuales)
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Fuente: KPMG

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

