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Mayor déficit en 14 años / EEUU
Déficit de cuenta corriente
USD 195,7 mil millones
1erT-2021

+USD 20,6 mil millones interanual
+USD 91,5 mil millones intertrimestral

• La cuenta corriente de Estados Unidos registró un déficit de USD 195,7 mil millones en el
1erT-2021, el mayor saldo negativo desde el 1erT-2007, y aumentando USD 20,6 mil
millones respecto al mismo trimestre del año anterior.
• El déficit se explicó principalmente por una balanza negativa en el intercambio de bienes
(-USD 268 mil millones) y en el ingreso secundario (-USD 33 mil millones). Como
contrapartida, se registró un superávit en la balanza de servicios (+USD 56 mil millones)
y en el ingreso primario (+USD 50 mil millones).

• Este déficit de cuenta corriente fue equivalente a 3,3% del PIB.

Primera caída del 2021 / México
Ventas minoristas
30,1%
interanual en abr-2021
2,5%
interanual en mar-2021

-0,4%
intermensual en abr-2021
3,6%
intermensual en mar-2021

• Las ventas minoristas en México disminuyeron 0,4% intermensual en abr-2021, lo que
implica la primera caída en lo que va del año. En términos interanuales se registró un
crecimiento de 30,1%, comparado con el mes más crítico de las restricciones por la
pandemia del COVID-19.

• El personal ocupado por las empresas de comercio al por menor disminuyó 0,3%
intermensual, al tiempo que aumentaron las remuneraciones reales (+0,4%). Por su
parte, las empresas de comercio mayorista también disminuyeron el personal ocupado (0,2%) y aumentaron las remuneraciones reales (+0,4%).

• En términos interanuales, las regiones con mayores aumentos en las ventas fueron
Quintana Roo (+55,4%), Baja California Sur (+44,9%) y Ciudad de México (+43,9%). No
hubo ninguna región con baja interanual.
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Importante expansión en desarrollados
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para jun-2021. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. Los indicadores reflejaron un
fuerte crecimiento en manufacturas y servicios en la mayoría de los países.

País

Manufacturas Servicios

Comentario
 La actividad en EEUU se expandió a una tasa

Estados
Unidos

62,6

64,8

elevada pero más lenta que los máximos
observados en el último mes.
 Analista: “Si bien tanto el crecimiento de la
producción como el ingreso de nuevos pedidos
han bajado de sus picos tanto en manufacturas
como servicios, esto se debe a las limitaciones de
capacidad que coartan la capacidad de las
empresas para hacer frente a la demanda”.
 La actividad económica de la Eurozona creció al

ritmo más rápido en los últimos 15 años.

Eurozona

63,1

58,0

 Analista: “La solidez del repunte, tanto en Europa

como en el resto del mundo, hace que las
empresas tengan dificultades para satisfacer la
demanda, ya que se ven afectadas por la escasez
de materias primas y personal”.

 La actividad económica tuvo una de las mayores

Reino
Unido

64,2

61,7

subas desde que existen registros (1998), con
importantes mejoras tanto en manufacturas como
en servicios.
 Analista: “Hay algunas señales de que la tasa de
expansión habría alcanzado su punto máximo, ya
que tanto la producción como el crecimiento de
nuevos pedidos se enfriaron levemente desde el
desempeño récord de mayo”.
 El sector manufacturero en Japón creció por 5° mes

Japón

51,5

47,2

consecutivo mientras los servicios registraron el
17° mes de caída consecutiva.
 Analista: “Las empresas consultadas asociaron la
interrupción de las condiciones operativas con las
restricciones vigentes de COVID-19, además de
severas presiones en la cadena de suministro”.
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