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Menor déficit / Estados Unidos
Déficit comercial de bienes y servicios
USD 68,9 mil millones
Abr-2021

-USD 15,9 mil millones interanual
-USD 6,1 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Estados Unidos registró un saldo negativo de USD 68,9 mil
millones en abr-2021, disminuyendo USD 6,1 mil millones respecto al mes pasado cuando
había registrado el mayor déficit desde que hay registros.
• Las exportaciones aumentaron un 1,1% intermensual, producto tanto de una suba de 1,1%
en las ventas externas de bienes (principalmente impulsados por las ventas de alimentos
y bebidas) como de un aumento en los servicios (influida por mayores exportaciones de
transporte y viajes).

• A su vez, las importaciones disminuyeron un 1,4% intermensual, inducidas por menores
compras de bienes (-1,4%), donde se destaca la baja en insumos industriales (-4%) y
bienes de consumo (-4%). Por su parte, las importaciones de servicios (+1,8%)
compensaron parcialmente esa baja en parte gracias a la suba en viajes.

Por debajo de las expectativas / China
Superávit comercial
USD 45,5 mil millones
May-2021

-USD 16,4 mil millones interanual
+USD 2,7 mil millones intermensual

• La balanza comercial en China registró un superávit de USD 45,5 mil millones en may2021, lo que representa un aumento de USD 2,7 mil millones respecto al mes anterior. No
obstante, estuvo por debajo de las expectativas de los analistas (USD 50,5 mil millones).

• Las exportaciones chinas aumentaron 27,9% interanual, marcando la 11ª suba
consecutiva. Los mayores aumentos se observaron en aluminio (+15,6%), productos de
acero (+19,8%) y minerales de tierras raras (+45,4%). Cabe resaltar que parte de este
crecimiento se debió a una baja base de comparación por el COVID-19.
• A su vez, las importaciones crecieron 51,1% interanual, registrando la mayor suba desde
ene-2011. Este incremento fue impulsado por la mayor demanda de gas natural (+31,7%),
mineral de cobre (+15,1%) y mineral de hierro (+3,2%).
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Compra de activos en revisión
La actividad económica en los países centrales comienza a mostrar signos de
recuperación. Los últimos datos de empleo y PIB de Estados Unidos reflejaron una
notable mejora a medida que avanzó la vacunación y disminuyeron las
restricciones por COVID-19. China ya superó los niveles de producción previos a
la pandemia y, al igual que otros países de Asia, continúa creciendo a buen ritmo.
La Eurozona, algo más demorada por haber tenido que implementar medidas de
confinamiento social en el primer trimestre, también empieza a dar señales
económicas positivas.
Una preocupación que comienza a surgir es la suba en los niveles de inflación. En
los últimos meses, se ha observado aceleraciones de precios que las autoridades
monetarias atribuyen a factores estacionales. No obstante, se instaló el debate
entre los analistas sobre la necesidad de revisar las medidas de política monetaria.
Diversos miembros del Comité de Mercado Abierto de la FED ya expresaron su
voluntad de comenzar a discutir la disminución en las compras de activos
(conocida como “tapering”) en las próximas reuniones, aunque demoraría
algunos meses en ser anunciada. En cambio, se espera que las autoridades del
Banco Central Europeo no incluyan esta discusión en su reunión de esta semana
donde deben decidir la continuidad de la política monetaria. Si bien la inflación se
encuentra en aumento, deja un mayor margen de acción a las autoridades para
demorar esta decisión.
Evolución de la inflación en EEUU y Eurozona
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