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Déficit más elevado / India
Déficit comercial
USD 13,9 mil millones
Mar-2021

+USD 4,1 mil millones interanual
-USD 0,2 mil millones intermensual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 13,9 mil millones en mar-2021, lo
que representa un incremento de USD 4,1 mil millones respecto al mismo mes del año
anterior.
• Las exportaciones crecieron 60,3% interanual, impulsadas principalmente por mayores
ventas externas de artículos de joyería (+78,9%), productos farmacéuticos (+48,5%) y
productos químicos básicos (+46,5%).

• Por su parte, las importaciones aumentaron 53,7% interanual debido a mayores compras
de maquinaria y equipo eléctrico (+60,2%), aceites vegetales (+58,0%), químicos básicos
(+55,7%).

Mayores ventas / Estados Unidos
Ventas minoristas
27,7%
interanual en mar-2021
-2,7%
interanual en feb-2021

9,8%
intermensual en mar-2021
-2,7%
intermensual en feb-2021

• Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 27,7% interanual en mar-2021, un
fuerte incremento respecto de una base de comparación baja (en mar-2020 se aplicaron
medidas de confinamiento por la pandemia del COVID-19). Sin embargo, también hubo
una importante suba desestacionalizada respecto al mes anterior (+9,8%).

• Las mayores subas mensuales se registraron en los bienes deportivos e instrumentos
musicales (+23,5%), textil e indumentaria (+18,3%) y vehículos automotores y sus partes
(+15,1%).

• Como contrapartida, las menores subas se observaron en alimentos y bebidas (+0,7%),
salud y artículos para el cuidado personal (+5,7%) y muebles y artículos para el hogar
(+5,9%).
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China: Un año después, números verdes
El Buró Nacional de Estadísticas de China difundió un conjunto de indicadores
que reflejan una mejora generalizada de la economía. De esta manera, el
gigante asiático vuelve a ser uno de los principales motores de la recuperación
económica global.
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

Comentario
 El PIB de China creció 18,3% interanual

+18,3%

1erT-2021
vs.
er
1 T-2020

+0,6%

1erT-2021
vs.
4°T-2020

+24,5%

1erT-2021
vs.
er
1 T-2020

+2,0%

1erT-2021
vs.
4°T-2020

PIB

Producción
industrial

+34,2%

Mar-2021
vs.
Mar-2020

+0,4%

Mar-2021
vs.
Prom enefeb-2020

Ventas
minoristas

en el 1erT-2021, un año después del
comienzo de la pandemia.
 Sin embargo, al comparar respecto al
4°T-2020, el crecimiento fue de sólo
0,6%, lo que representa el segundo
peor registro desde que existen datos
comparables (2011).
 La producción industrial aumentó

24,5%
interanual
y
2,0%
er
intertrimestral en el 1 -2021.
 Los
mayores
crecimientos
se
registraron en maquinaria de alta
tecnología
(39,9%
interanual),
producción de automóviles (+19,0%) y

suministro
(15,9%).

de

servicios

públicos

 Las ventas minoristas aumentaron

34,2% interanual y 0,4% intermensual
en mar-2021.
 Las mayore subas se observaron en
artículos
deportivos
(+45,2%
interanual) y equipos de comunicación
(+42,4%).
 Las ventas en línea también mostraron
un fuerte crecimiento (+29,9%).
 La tasa de desempleo fue del 5,3% en

Tasa de
desempleo

5,3%

Mar-2021
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mar-2021, disminuyendo 0,2 puntos
porcentuales respecto al mes anterior
ago-2020, y llegando al valor más bajo
en 3 meses.
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