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En la senda positiva / Estados Unidos
Producción industrial
16,5%
interanual en abr-2021
1,0%
interanual en mar-2021

0,7%
intermensual en abr-2021
2,4%
intermensual en mar-2021

• La producción industrial en Estados Unidos registró una suba de 0,7% en abr-2021
respecto al mes anterior. En términos interanuales aumentó 16,5% producto de una baja
base de comparación.

• Las mayores subas mensuales se observaron en producción energética (+1,3%), minería
(+0,7%), bienes de consumo (+0,3%) y equipamiento industrial (+0,2%). Como
contrapartida, hubo una caída en la producción de insumos para la construcción (-0,9%).

• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 74,9% en abr-2021,
aumentando 0,5 puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero aún 2,1 puntos
porcentuales por debajo del valor pre pandemia.

Continúa creciendo / China
Producción industrial
9,8%
interanual en abr-2021
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• La producción industrial en China creció un 9,8% interanual en abr-2021, incremento que
se explica en gran parte por el efecto de la base de comparación debido al COVID-19.
• El 90% de los sectores industriales presentaron subas (37 de 41). Los mayores aumentos
se registraron en maquinaria eléctrica (+22,6% interanual), productos metálicos
(+21,0%), y productos farmacéuticos (+19,0%).
• Fu Linghui, vocero de la Oficina de Estadísticas de China, comentó: “debemos ser
conscientes de que la situación internacional actual sigue siendo relativamente
complicada, aún existen incertidumbres en el desarrollo de la pandemia y las perspectivas
de recuperación de la economía mundial siguen enfrentándose a muchos factores
inciertos”.
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Las remesas en tiempos de pandemia
Uno de los principales mecanismos de transmisión de las crisis económicas
mundiales se observa a través del envío de remesas, principalmente en los
fondos que envían migrantes en países desarrollados a sus familiares en países
en vías de desarrollo. En la crisis financiera internacional de 2009, por ejemplo,
las remesas globales cayeron 4,8%, siendo América Latina y el Caribe la región
más afectada.
En el contexto del COVID-19, un informe reciente del Banco Mundial indicó que
durante 2020 las remesas globales hacia países de ingreso bajo o medio
disminuyeron 1,6%, por debajo de la caída observada en 2009, y con una
evolución muy heterogénea en términos regionales. Las remesas cayeron
mayormente hacia los países del África Subsahariana (-12,5%), Europa y Asia
Central (-9,7%) y Asia Oriental (-7,9%), en tanto se registraron aumentos hacia
América Latina y Caribe (6,5%), Medio Oriente y África del Norte (2,3%) y Sur
de Asia (5,2%).
Al inicio de la pandemia se esperaba un fuerte impacto sobre las remesas
debido a que la caída del empleo golpeó de manera significativa a los
inmigrantes en los países desarrollados. Sin embargo, los meses siguientes la
actividad económica fue mejorando y, con ello, los niveles de empleo. Además,
los paquetes fiscales de transferencia de ingresos incluyeron a las personas no
nativas, por lo que se les aseguró contar con un flujo de ingresos.
Variación de remesas hacia países de ingresos bajo o medio

Región
Países de ingreso bajo o medio

2009
-4,8%

2017
8,4%

2018
9,8%

2019
4.6%

2020
-1,6%

2021
2,6%

2022
2,2%

Asia Oriental

-4,8%

5,1%

6,8%

3,0%

-7,9%

2,1%

2,1%

Europa y Asia Central

-11,3%

21,0%

12,9%

4,6%

-9,7%

-3,2%

-6,9%

América Latina y Caribe

-12,3%

11,1%

9,9%

8,3%

6,5%

4,9%

4,0%

Medio Oriente y África del Norte

-6,0%

5,3%

2,3%

3,4%

2,3%

2,6%

3,1%

Sur de Asia

4,5%

6,0%

12,3%

6,1%

5,2%

3,5%

4,0%

África Subsahariana

-2,1%

10,8%

17,4%

-0,4%

-12,5%

2,6%

1,6%

Fuente: Banco Mundial.
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