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Base baja / EEUU
Producción industrial
1,0%
interanual en mar-2021
-4,8%
interanual en feb-2021

1,4%
intermensual en mar-2021
-2,6%
intermensual en feb-2021

• La producción industrial de Estados Unidos aumentó 1,0% interanual. Fue el primer
incremento desde ago-2019, pero estuvo inducido principalmente por una baja base de
comparación.

• Se registró una mayor producción de equipamiento industrial (+5,7%), bienes de
consumo (+5,1%) e insumos para la construcción (+2,2%). Como contrapartida, hubo una
reducción en la producción minera (-8,8%) y en la producción destinada a proveer
servicios públicos (-0,2%).

• La utilización de la capacidad instalada fue del 74,4%, aumentando 0,8 puntos
porcentuales respecto al mismo mes del año anterior. Sin embargo, se encuentra por
debajo del promedio histórico (79,6%).

En superávit / Corea del Sur
Superávit comercial
USD 4,2 mil millones
Mar-2021

-USD 0,2 mil millones interanual
+USD 1,6 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Corea del Sur registró un superávit de USD 4,2 mil millones, lo
que representa una reducción de USD 0,2 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior.

• Las exportaciones aumentaron 16,6% interanual marcando el nivel mensual más elevado
desde sep-2018, impulsadas por mayores ventas de productos farmacéuticos (+43,6%),
baterías para automóviles (+23,5%) y chips (+8,6%).

• Las importaciones subieron 18% interanual y llegaron al valor más elevado desde que hay
registros. El mayor impulso lo dieron las compras de automóviles que aumentaron 34%
interanual.
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¿Recuperación en V en la Eurozona?
La Eurozona está enfrentando una nueva ola de contagios de COVID-19 y, como
resultado, los gobiernos aplicaron nuevas medidas de confinamiento para
reducir la circulación. Sin embargo, a diferencia del año pasado, hoy se dispone
de vacunas que otorgan un horizonte de esperanza para salir de la pandemia y
lograr una recuperación definitiva de la economía.
Un informe del Fondo Monetario Internacional indica que las autoridades
económicas de la Eurozona deben continuar con las medidas de estímulos
fiscales y monetarios para lograr una recuperación económica en forma de V.
No obstante, sugiere que las políticas de apoyo deben modificarse hacia
programas de capacitación y reconversión profesional, fortalecimiento de la
solvencia de las empresas y garantía del flujo de crédito de los bancos.
Además, los gobiernos deben garantizar un refuerzo de transferencias y
mecanismos de apoyo dirigidos de forma exclusiva a hogares necesitados. En
conjunto, el FMI estima que se necesita un apoyo fiscal equivalente al 3% del
PIB. De otorgarse, podría adicionar al crecimiento económico hasta 2 puntos
porcentuales hacia finales de 2022 (por encima de lo proyectado en el último
informe de perspectivas económicas del FMI).
Evolución de búsquedas en línea de trabajo remotos

Fuente: FMI.

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

