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Déficit comercial récord / EEUU
Déficit comercial
USD 90,6 mil millones
Mar-2021

+USD 26,4 mil millones interanual
+USD 3,5 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Estados Unidos registró un déficit de USD 90,6 mil
millones en mar-2021, el valor más elevado desde que se tengan registros, aumentando
USD 26,4 mil millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 12,4% interanual por mayores ventas externas de
alimentos y bebidas (+25,7%), insumos industriales (+19,7%) y bienes de consumo
(+19,1%). Como contrapartida, los bienes de capital permanecieron sin cambios.

• Por su parte, las importaciones aumentaron 21,9% interanual, impulsadas por mayores
compras de bienes de consumo (+38,3%), insumos intermedios (+24,4%) y bienes de
capital (+19,0%).

En déficit / México
Déficit comercial
USD 3,0 mil millones
Mar-2021

+USD 6,3 mil millones interanual
+USD 5,7 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes en México arrojó un déficit de USD 3,0 mil millones en
mar-2021, pasando a terreno negativo luego de un superávit de USD 3,3 mil millones en el
mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones crecieron 12,2% interanual, impulsadas principalmente por mayores
ventas de petróleo (+70,8%), minería (+38,0%) y la industria manufacturera (+9,9%).
Como contrapartida, las ventas externas del sector automotor disminuyeron 5,2%. En
términos de destinos, el mayor incremento se dio en las exportaciones a Estados Unidos
(+11,3%).

• Por su parte, las importaciones crecieron 31,4% interanual, debido a mayores compras de
bienes intermedios (+33,8%), bienes de capital (+31,1%) y bienes de consumo (+16,2%).
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Plan de recuperación de Italia
Ayer el Parlamento italiano aprobó el plan de recuperación de Italia elaborado
por el primer ministro, Mario Draghi, quien ocupa el cargo desde febrero. Con
esta aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, se
habilita al gobierno a presentar la propuesta a la Comisión Europea (el plazo
de presentación vence el viernes próximo).
El plan italiano es uno de los más
esperados porque fue uno de los
Mario Draghi: “No se trata
países más golpeados por la pandemia
sólo de planes y
(tanto
sanitaria
como
programas. Es una
económicamente) y será el país que
inversión en el futuro y en
más fondos recibirá del fondo de
recuperación europeo. El paquete de
las nuevas generaciones”.
medidas abarcará EUR 222 mil
millones que serán financiados
mayormente por fondos provenientes de la Unión Europea (EUR 191,5 mil
millones) y, en menor medida, por un reordenamiento de las partidas
presupuestarias propias de Italia (EUR 30,6 mil millones).
Este paquete se destinará a 6 áreas, destacándose las inversiones en transición
ecológica y digitalización que en conjunto recibirán poco más de la mitad de
los fondos. También habrá inversiones en educación, infraestructura, inclusión
y cohesión social, y sanidad.
En su exposición, Draghi se mostró entusiasmado con la implementación del
plan. Afirmó que “estoy seguro de que lograremos poner en práctica este plan”
y destacó que “no se trata sólo de planes y programas. Es una inversión en el
futuro y en las nuevas generaciones”.
6 áreas de inversión del plan italiano (miles de millones de EUR)
Transición ecológica (68,6)

Digitalización (49,2)

Educación (31,9)

Infraestructura (31,4)

Inclusión y cohesión social (22,4)

Sanidad (18,5)
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