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Menor superávit / México
Superávit comercial
USD 2.681 millones
Feb-2021

-USD 186 millones interanual
+USD 3.917 millones intermensual

• La balanza comercial de México registró un superávit de USD 2.681 millones en feb-2021,
lo que representa una reducción de USD 186 millones respecto al mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones disminuyeron 1,1% interanual, producto de una caída en las
exportaciones manufactureras (-2,7%) donde se destaca la baja de 10,0% en las ventas
externas de automóviles. Como contrapartida, aumentaron las exportaciones petroleras
(10,7%), mineras (42,7%) y agropecuarias (+5,9%).

• Las importaciones se redujeron 0,6% interanual, inducidas por menores compras de
bienes de consumo (-10,8%), en tanto se incrementaron los bienes intermedios (+0,5%)
y los bienes de capital (+4,8%).

En terreno positivo / Vietnam
Producción industrial
3,9%
interanual en mar-2021
-8,3%
interanual en feb-2021

22,1%
intermensual en mar-2021
-21,1%
intermensual en feb-2021

• La producción industrial de Vietnam creció 3,9% interanual en mar-2021, marcando un
regreso a terreno positivo luego de la caída en feb-2021 por un rebrote de casos de COVID19.

• Las principales subas se registraron en la producción manufacturera (+5,5% interanual),
donde se destaca los incrementos en la producción de bebidas (+24,5%), metales básicos
(-22,3%) y vehículos (+18,7%). También aumentó la producción energética (+3,3%) y la
oferta de agua (+8,7%).

• Como contrapartida, hubo una caída en la producción de industrias extractivas (-8,5%),
inducida por una caída en la extracción de petróleo y gas (-13,2%), los servicios de apoyo
a la actividad minera (-10,8%) y la minería de carbón (-0,6%).

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

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
29 de marzo de 2021

Acuerdo estratégico entre China e Irán
El pasado sábado, China e Irán firmaron un acuerdo de cooperación estratégica
por 25 años con el objetivo de profundizar la relación bilateral que cuenta con
el rango de “asociación estratégica integral” desde 2016.

Wang Yi: “Los dos países han
reforzado la asociación
estratégica y China busca
mejorar de manera integral
las relaciones con Irán”.

Aunque el texto del nuevo acuerdo
no se publicó de manera oficial,
trascendidos periodísticos indican
que China se comprometió a
invertir USD 400 mil millones en
infraestructura en Irán a cambio
del suministro regular de petróleo
iraní a precios reducidos por los
próximos 25 años.

Las principales inversiones se centrarían en el despliegue de la red de
telecomunicaciones 5G desarrollado por la empresa Huawei (cuya tecnología
fue prohibida en muchos países occidentales por temores de espionaje) y en la
infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos y ferrocarriles de alta
velocidad). También se contemplarían inversiones en los sectores de finanzas,
salud y tecnologías de la información.
Mediante este acuerdo, China buscaría ampliar su influencia política y
económica en un país en conflicto con Estados Unidos que impuso sanciones
sobre Irán por su desarrollo nuclear. Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores
de China, comentó que “con este acuerdo de cooperación, los dos países han
reforzado la asociación estratégica y China busca mejorar de manera integral
las relaciones con Irán”.
La administración de Biden buscó desde el inició de su gestión volver a tender
lazos con Irán para hacer un acuerdo nuclear similar al firmado durante la
gestión Obama. Analistas estiman que, gracias al nuevo acuerdo con China,
Irán tendría mayor espacio de negociación y reforzaría su pedido de eliminar
las sanciones antes de reiniciar las conversaciones nucleares.
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