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En déficit / Reino Unido
Déficit comercial
GBP 11,0 mil millones
Abr-2021

-GBP 5,9 mil millones interanual
+GBP 4,1 mil millones intermensual

• La balanza comercial del Reino Unido registró un déficit de GBP 11,0 mil millones
(equivalentes a USD 15,6 mil millones), lo que representa un incremento de GBP 4,1 mil
millones respecto al mes anterior.
• Las exportaciones disminuyeron 19,7% intermensual, producto de menores ventas
externas de vehículos automotores (-26,5%), combustibles minerales (-19,6%) y
maquinaria (-15,6%).

• Las importaciones se contrajeron 6,6% respecto al mes anterior, inducidos por menores
compras de vehículos automotores (-23,5%), dispositivos de medición (-21,3%) y
productos farmacéuticos (-15,5%).

Caída luego de 10 meses / México
Producción industrial
36,6%
interanual en abr-2021
1,7%
interanual en mar-2021

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

• La producción industrial en México se contrajo un 0,2% en abr-2021 respecto al mes
anterior, lo que representa la primera caída luego de 10 meses de expansión. En la
comparación interanual, aumentó 36,6% debido a la baja base de comparación.

• La caída estuvo inducida por una menor producción en los sectores de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica (-1,0% intermensual), industria
manufacturera (-0,5%) y construcción (-0,3%).

• Como contrapartida, hubo un aumento del 1,0% en la producción en industrias
extractivas.
• En el acumulado del año, la producción industrial aumenta 4,8% interanual impulsada
por un incremento de 8,8% de la industria manufacturera (destacándose la positiva
evolución en equipo de transporte y derivados de petróleo).
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BCE continúa con sus estímulos
El Banco Central Europeo (BCE) anunció ayer que continuará con su Programa
de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés),
comprometiéndose a comprar EUR 1,85 billones hasta mar-2022. Sin embargo,
dejó la puerta abierta a continuar con este programa luego de esa fecha hasta
que juzgue que la crisis ha terminado.
La decisión indica que la autoridad monetaria se encuentra más preocupada
por sostener la recuperación económica que por contener la inflación, cuyo
aumento juzga temporal. Christine Lagarde, presidenta del BCE, indicó: “La
inflación se ha recuperado en los últimos meses, principalmente por efectos de
base, factores transitorios y un aumento de los precios de la energía. Se espera
que aumente aún más en la segunda mitad del año, antes de disminuir a
medida que los factores temporales se desvanezcan”. Los datos acompañan
este pensamiento ya que mientras la inflación total aumentó hasta el 2%, la
inflación núcleo se mantuvo en torno al 1%.
Hacia delante, el organismo revisó al alza las proyecciones de crecimiento
económico que estiman del 4,6% en 2021 y del 4,7% en 2022. Por su parte,
esperan que la inflación se ubique en 1,9% este año y 1,5% el año que viene, en
ambos casos por debajo de la meta del 2%. “Las presiones inflacionarias
permanecen contenidas en el contexto de una brecha de producto aún
significativa que se absorberá gradualmente”, dijo Lagarde.
Evolución de la inflación en la Eurozona
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Inflación total
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Inflación núcleo
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