INFORME ECONÓMICO JUNIO 2021

I.

ENTORNO INTERNACIONAL EL IMPACTO DEL COVID 19

1. PRINCIPALES ECONOMÍAS MUNDIALES
De acuerdo a las perspectivas mundiales del Banco Mundial de junio de 2021, se prevé que la
economía mundial se expandirá un 5.6 % en 2021, el ritmo posterior a una recesión más acelerado
en 80 años. Esta recuperación es desigual y refleja en gran medida los fuertes repuntes de algunas
de las principales economías en medio de un acceso a las vacunas muy poco equitativo y en que
muchos países más pobres se enfrentan a perspectivas poco halagüeñas.
Adicionalmente indica el Banco Mundial, que para el 2022 las pérdidas de ingresos per cápita que
se produjeron el año pasado no se habrán revertido para aproximadamente dos tercios de los
mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED). Con el fin de ayudar a reparar los
daños ocasionados por la pandemia, los encargados de la formulación de políticas deberán
promover reformas que fomenten el crecimiento y orientar sus economías hacia una senda de
desarrollo verde, resiliente e inclusivo.
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Además, indica la fuente que la recesión mundial y las políticas económicas relacionadas con la
COVID-19 (coronavirus) han provocado un aumento de los niveles de deuda en los mercados
emergentes y las economías en desarrollo (MEED). Si a eso se añade un incremento de la deuda
global desde 2010, esto crea nuevos riesgos.

Diferencias de puntos
porcentuales con respecto a
las proyecciones de de enero
2021

PIB real1
Mundo
Economías avanzadas
Estados Unidos
Zona Euro
Japón
Economías emergentes y en desarrollo (EMDEs)
Asia oriental y el Pacífico
China
Rusia, Federación de
América Latina y el Caribe
Brasil
México
Argentina
India
Volumen de comercio mundial
Precios de materias primas
Precio del petróleo
Índice de precios de los productos básicos no energéticos
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Fuente: Banco Mundial.
* e = estimación; f = pronóstico. Las previsiones del Banco Mundial se actualizan frecuentemente con base en nueva información y en circunstancias mundiales cambiantes. En
consecuencia, las proyecciones aquí presentadas pueden diferir de las contenidas en otros documentos del Banco, aunque las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países
no difieran significativamente en un momento dado.
1. Las tasas de crecimiento agregadas se calculan utilizando ponderacionesdel PIB en dólares estadounidenses constantes de 2010.
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2.

LOS PRECIOS DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS

2.1

PRECIOS DEL CAFÉ, AZUCAR Y ALIMENTOS

Los futuros del café arábica en ICE se negociaron por encima de $1.5 dólares la libra en julio,
rondando los niveles de 2016, ya que las preocupaciones sobre una disminución en las cosechas de
Brasil debido a las heladas y la masa de aire frío en los estados cafetaleros superaron la fuerte
cosecha en Indonesia. Además, se espera que el aumento de la demanda debido al éxito del
lanzamiento de la vacunación en los EE. UU. Y en otros lugares, junto con una fuerte temporada de
ganancias de Starbucks, Keurig, Dr Pepper y Tata Coffee brinden apoyo adicional.
Los futuros del azúcar sin refinar han aumentado desde mediados de junio a más de $ 18 por libra
en medio de preocupaciones sobre la cosecha brasileña debido al clima seco y a que las heladas
azotan algunas regiones de caña de azúcar. Aún así, el azúcar se mantiene por debajo de un máximo
de 4 años de $ 18,9 alcanzado en febrero debido a que la demanda está moderada y las condiciones
climáticas mejoraron en otros productores importantes como India y Tailandia. Mientras tanto, el
gobierno de la India redujo en un tercio el monto del subsidio otorgado para la exportación de
azúcar, pero se espera que eso no influya en las exportaciones de la temporada, ya que los
comerciantes indios se habían comprometido a vender más de 5,85 millones de toneladas del
objetivo de exportación de 6 millones de toneladas antes del recorte del subsidio.
Precio del Café Contrato “C”
Junio de 2021
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Precio del Azúcar sin Refinar Contrato No. 11
Junio de 2021
(Precio Promedio Mensual en US$ por quintal)

Fuente: Trading Economics

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en junio de 2021 en un promedio de 1246
puntos, es decir, 3.2 puntos (un 2.5 %) menos que en mayo, pero aun así 31.5 puntos (un 33.9 %)
por encima de su nivel en el mismo período del año pasado. El descenso de junio constituyó la
primera caída del índice tras 12 aumentos mensuales consecutivos. La caída de junio obedeció al
descenso de los precios de los aceites vegetales, los cereales y, en menor medida, los productos
lácteos, que compensaron con creces el aumento general de las cotizaciones de la carne y el azúcar.
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Fuente: FAO

2.2

PRECIO DEL PETRÓLEO

El Petroleo de la OPEP cotizó en los $73.6. l precio diario ha subio $0.24, un 0.3% desde la sesión
anterior. Se observa na ca´da gradual del precio del petroleo desde finales de julio. En los últimos
doce meses el precio del barril de petroleo de la OPEP ha aumentado un 71,67%.
Desde el año 2003 hasta ahora, $140,73 ha sido el precio más alto al que ha cotizado el barril de
crudo, el 3 de julio de 2008, mientras que en el 22 de abril de 2020, cotizaba en los $12.22 que fue
su precio mínimo en este periodo.
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Fuente: DATOSMACRO.COM

3.

TASAS DE DESEMPLEO

3.1

EUROZONA

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en la zona del euro bajó al 7.9% en mayo de 2021,
el nivel más bajo desde mayo de 2020 y ligeramente por debajo de las expectativas del mercado del
8.0%. El número de desempleados disminuyó en 306 mil a 12.792 millones, ya que el mercado
laboral mostró signos de recuperación en medio de la paulatina relajación de las restricciones
inducidas por el coronavirus. La tasa de desempleo juvenil, que mide a los solicitantes de empleo
menores de 25 años, bajó al 17.5% en mayo, desde el 18.4% del mes anterior. Entre las economías
más grandes de la zona del euro, las tasas de desempleo más altas se registraron en España (15.3%),
Italia (10.5%) y Francia (7.5%), mientras que las tasas más bajas se registraron en los Países Bajos
(3.3%) y Alemania (3.7%).
Tasa de desempleo Eurozonazona a mayo de 2021
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3.2 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
La tasa de desempleo de EE. UU. Subió hasta el 5.9% en junio de 2021, con pocos cambios desde el
mínimo de 14 meses de mayo, pero aún muy por encima de los niveles prepandémicos, ya que el
número de desempleados aumentó en 168 mil a 9.48 millones, mientras que los niveles de empleo
cayeron en 18 mil a 151.60 millones. Mientras tanto, la tasa de participación de la fuerza laboral se
mantuvo sin cambios en 61.6%. El mercado laboral ha seguido mostrando signos de recuperación
apoyado por una reapertura económica más amplia, en medio del rápido ritmo de vacunación y el
continuo apoyo del gobierno. Sin embargo, los empleadores de todo el país se han quejado de la
lucha para cubrir los puestos vacantes, citando la escasez de mano de obra en curso debido a los
beneficios mejorados, preocupaciones sobre la contratación de COVID-19 y la búsqueda de cuidado
de niños.
Tasa de desempleo de EE.UU junio de 2021

4.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA, PURCHASING MANAGER INDEX -PMI4.1

EUROZONA

El PMI manufacturero de la zona euro de IHS Markit se revisó al alza a un récord de 63.4 en junio de
2021, desde una estimación preliminar de 63.1, lo que marca un duodécimo mes consecutivo de
expansión en el sector. El crecimiento general de la producción se mantuvo elevado durante junio,
cerca de los registros de la encuesta registrados a principios de año, mientras que los nuevos
pedidos experimentaron el tercer aumento más rápido jamás informado, y los nuevos pedidos de
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exportación volvieron a aumentar drásticamente durante el mes. Además, el ritmo de creación de
empleo fue el más rápido registrado. Los fabricantes lucharon por alcanzar mayores ventas, como
lo demuestra un aumento casi récord en la serie de trabajos atrasados. Además, las limitaciones del
lado de la oferta volvieron a imponer algunas restricciones a la producción y los tiempos de entrega
promedio se deterioraron al segundo grado más alto en la historia de la encuesta. En el frente de
los precios, los costos de entrada y salida aumentaron a un nivel sin precedentes. Finalmente, la
confianza en la producción futura subió en junio y alcanzó un nivel cercano al récord de la encuesta
de abril.
Purchasing Manager Index de la Zona del Euro junio de 2021

Fuente: tradingeconomics

4.2

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

El PMI manufacturero de IHS Markit de EE. UU. Se situó en 62.1 en junio de 2021, ligeramente por
debajo de una estimación preliminar de 62.6 y sin cambios desde el máximo histórico del mes
anterior. La última lectura apuntó a una marcada mejora en las condiciones operativas, que fue la
más sólida desde que comenzó la recopilación de datos en mayo de 2007, luego de una mayor
relajación de las restricciones de COVID-19. El crecimiento de nuevos pedidos fue el segundo más
rápido registrado, mientras que la producción se expandió a un ritmo más suave pero sólido debido
a las continuas y graves interrupciones de la cadena de suministro y los informes de escasez de
mano de obra. Mientras tanto, las empresas manufactureras indicaron un sólido aumento del
empleo durante junio, pero la tasa de creación de empleo fue la más lenta en seis meses. En el
frente de los precios, los costos de los insumos aumentaron a tasas más rápidas desde que se inició
la recopilación de datos para la serie en mayo de 2007. Finalmente, los productores de bienes
registraron el mayor grado de optimismo con respecto a las perspectivas de producción para siete
meses.
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Purchasing Manager Index de EE.UU junio de 2021

Fuente: tradingeconomics

5.

TASAS DE INFLACIÓN

5.1

PRINCIPALES PAÍSES DEL MUNDO

De acuerdo con los expertos del Fondo monetario Internacional Las posibilidades de que la inflación
supere las expectativas temporalmente o de que inicie una tendencia al alza a mediano plazo tienen
implicaciones muy diferentes y dependen, en primer lugar, de la credibilidad de los marcos de
política monetaria y de la reacción de las autoridades a una presión inflacionaria creciente.

América Latina: Inflación interanual al mes de MAYO de 2021
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Notas:
1/
La Región CARD incluye a los seis países miembros del Consejo Monetario Centroamericano: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
2/
La Región CAPARD incluye a los seis países miembros del Consejo Monetario Centroamericano y Panamá.
Fuente: Páginas Web de los Bancos Centrales y el Instituto de Estadístca y Censo de Panamá.
Secretaría Ejecutiva
Consejo Monetario Centroamericano
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5.2

EUROZONA

La tasa de inflación anual en la zona del euro se redujo al 1.9% en junio de 2021 desde un máximo
de dos años y medio del 2% en mayo, en línea con las previsiones del mercado, mostraron datos
preliminares. Los precios probablemente se desaceleraron para la energía (12.5% frente al 13.1%
en mayo) y los servicios (0.7% frente al 1.1%), pero la inflación se aceleró para los bienes industriales
no energéticos (1.2% frente al 0.7%) y alimentos, alcohol y tabaco (0.6%). frente al 0.5%). La tasa
mensual se mantuvo estable en 0.3%. La inflación en junio cayó hacia el objetivo del BCE de estar
por debajo pero cerca del 2%, aunque es probable que alcance un pico por encima del 2.5% hacia
finales de año.
Ritmo inflacionario de la Euro Zona junio de 2021

5.3

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

La tasa de inflación anual en los EE. UU. Se aceleró al 5% en mayo de 2021 desde el 4.2% en abril y
por encima de las previsiones del mercado del 4,7%. Es la lectura más alta desde agosto de 2008 en
medio de los bajos efectos base del año pasado cuando la pandemia de coronavirus golpeó
duramente a la economía, el aumento de la demanda de los consumidores a medida que la
economía se reabre, los precios de las materias primas, las limitaciones de la oferta y los salarios
más altos a medida que las empresas lidian con la escasez de mano de obra. Los mayores aumentos
de precios se registraron para la gasolina (56.2%), los automóviles y camiones usados (29.7%), el
servicio de gas público (13.5%), los servicios de transporte (11.2%) y la ropa (5.6%). Los costos de
vivienda aumentaron 2.2% y los alimentos también aumentaron 2.2%.
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Ritmo Inflacionario de USA a mayo de 2021

6.

TASAS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA

La Fed señaló que el progreso en las vacunas ha llevado a una reapertura de la economía y un fuerte
crecimiento económico, respaldado por una política monetaria y fiscal acomodaticia, mientras que
la escasez de insumos materiales y las dificultades en la contratación han frenado la actividad en
una serie de industrias, el Informe de Política Monetaria. que será objeto de audiencias en el
Congreso en julio mostró. El banco central reforzó que será apropiado mantener el rango objetivo
actual para la tasa de los fondos federales hasta que las condiciones del mercado laboral hayan
alcanzado niveles consistentes con el empleo máximo y la inflación haya aumentado al 2% y esté en
camino de superar moderadamente esa tasa durante algún tiempo. En el programa de QE, la Fed
espera que las compras continúen al menos al ritmo actual hasta que se haya logrado un progreso
sustancial hacia sus objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios.
Tasa de Fondos Federales y Bonos 10 años USA a junio de 2021
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7.

RENDIMIENTO DE LOS BONOS A DIEZ AÑOS PLAZO

En el siguiente gráfico, se observa el comportamiento de las tasas de interés a 10 años plazo, de los
gobiernos de los países indicados al 27 de junio de 2021. Para Estados Unidos al la tasa de Bonos a
10 años se ubico en 1.53% y Reino Unido 0.78%.

Fuente: datosmacro.com

8.

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES

El gráfico siguiente ilustra el desempeño comparativo de los mercados mundiales desde el
9 de marzo de 2009. La fecha de inicio es arbitraria: el S&P 500, CAC 40 y BSE SENSEX
alcanzaron sus mínimos el 9 de marzo, el Nikkei 225 el 10 de marzo, el DAXK el 6 de marzo,
el FTSE el 3 de marzo, el Shanghai Composite el 4 de noviembre de 2008 y el Hang Seng
incluso antes el 27 de octubre de 2008. Sin embargo, al alinear el mismo día y usar un eje
vertical de escala logarítmica, obtenemos una excelente visualización del rendimiento
relativo. Hemos indexado cada uno de los ocho a 800 en la fecha de inicio del 9 de marzo.
La llamada en la esquina superior izquierda muestra el cambio porcentual desde la fecha de
inicio hasta el último cierre semanal.
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9.

SPREAD LIBOR-OIS

No todos los bancos basan sus tasas de interés en la tasa preferencial (prime rate). Los bancos
internacionales y los grandes bancos con muchos clientes extranjeros utilizan la tasa de oferta
interbancaria de Londres. Es la tasa que los bancos se cobran entre sí por préstamos a corto plazo.
La tasa de fondos federales, Libor y la tasa preferencial se mueven en tándem, según los registros
de JPMorgan Chase & Co. La tasa preferencial es más alta que la tasa Libor de tres meses. Esa tasa
de Libor es unas décimas de punto por encima de la tasa de fondos federales.
Cuando las tasas no se mueven juntas, eso indica que algo está mal con los mercados financieros.
Por ejemplo, el historial de tasas de Libor muestra que en septiembre de 2007, la Fed redujo la tasa
de los fondos federales a la mitad de un punto. El libor no cedió, según los registros del Banco de la
Reserva Federal de St. Louis. Los bancos temían obtener una deuda hipotecaria de alto riesgo como
garantía mutua. Mantuvieron a Libor alto para compensar este riesgo. Los bancos tenían tanto
miedo de prestarse mutuamente que siguieron elevando la tasa Libor incluso cuando bajaba la tasa
preferencial.
El diferencial entre la tasa de oferta interbancaria de Londres (LIBOR) a 3 meses o equivalente y el
swap de índice nocturno (OIS), a menudo denominado 'LOIS', se utiliza como un barómetro de la
tensión del mercado monetario, lo que indica la disparidad entre las posiciones cortas garantizadas
y no garantizadas. Financiamiento a plazo.
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10.

INDICE VIX

El índice VIX fue 15.83 a finales de junio de 2021, según la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Históricamente, alcanzó un máximo histórico de 80.86000 monto similar al alcanzado el 16 de marzo
de 2020 que alcanzó un 82.69 con la crisis de la pandemia.

INDICE VIX 2019 3 MESES PLAZO
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11.

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR CON RESPECTO A LAS PRINCIPALES DIVISAS

En lo que se refiere al tipo de cambio, de las principales monedas se puede observar un
comportamiento de adaptación bajo los últimos 3 meses, en la mayoría de los casos en donde se
manifestó apreciaciones del tipo de cambio algunos países con respecto al dólar Estadounidense en
la informacion al 30 de junio de 2021.

Indice del tipo de cambio nominal (enero del 2007 = 100)
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Fuente: www.x-rates.com

12.

DEUDA PÚBLICA Y DÉFICIT FISCAL

Un aspecto que ensombrece las perspectivas, según el Banco Mundial, es el hecho de que en los
últimos 50 años se ha registrado la oleada de acumulación de deuda más grande, más rápida
generalizada entre las economías emergentes y en desarrollo. La deuda total entre dichas
economías trepó del 115 % del producto interno bruto (PIB) en 2010 a alrededor del 170 % del PIB
en 2018. Los niveles de deuda también han aumentado en los países de ingreso bajo luego del
marcado descenso registrado entre 2000 y 2010.
Estas consecuencias económicas están menoscabando la capacidad de los países para responder
con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Incluso antes de la propagación
de la COVID-19, casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobreendeudados o muy
próximos a estarlo y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los pobres y vulnerables más
afectados.
Por esta razón, en abril, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a la
suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres para que puedan centrar
sus recursos en los esfuerzos destinados a combatir la pandemia. La Iniciativa de Suspensión del
Servicio de la Deuda (DSSI) ha permitido a esos países utilizar miles de millones de dólares en su
respuesta a la COVID-19. Sin embargo, como se ilustra en el siguiente gráfico, el pago del servicio
de la deuda a acreedores bilaterales impondrá una pesada carga en los próximos años, por lo que
será necesario actuar con rapidez para reducir la deuda y evitar así otra década perdida.
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El pago del servicio de la deuda a acreedores bilaterales oficiales impondrá una pesada carga en los
próximos años. El gráfico a continuación muestra los cambios anuales de las obligaciones del servicio
de la deuda que los países de ingreso bajo deben a sus acreedores bilaterales, desde 2020 hasta
2022. Refleja los pagos del servicio de la deuda proyectados sobre la deuda externa a los acreedores
bilaterales oficiales (TSD, USD a precio corriente, millones).

13.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MUNDIAL (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES)

13.1

JAPON

Las exportaciones de Japón aumentaron un 49.6% interanual a 6.261 millones de yenes en mayo de
2021, en comparación con las estimaciones de un crecimiento del 51.3% y después de un aumento
del 38% en abril. Este fue el tercer mes consecutivo de crecimiento de las ventas y el ritmo más
acelerado desde abril de 1980, en medio de fuertes señales de que la recuperación del comercio
mundial cobró fuerza y en medio de los bajos efectos base del año pasado. Las ventas de maquinaria
aumentaron 40.4%, lideradas por máquinas generadoras de energía (46.3%); mientras que los de
equipos de transporte se dispararon un 118.9%, impulsados por los vehículos automotores (135.5%)
y los automóviles (138.1%). Además, hubo alzas en los envíos de maquinaria eléctrica (32.9%),
impulsados por semiconductores (12.7%); otros (43.4%), liderados por instrumentos científicos
(37.3%); productos químicos (32.6%), impulsados por materiales plásticos (33.8%); y manufacturas
(45.7%), debido a productos siderúrgicos (43.5%).
Las importaciones a Japón se dispararon un 27.9% interanual a JPY 6.448 millones en mayo de 2021,
por encima del pronóstico del mercado de un aumento del 26.6% y después de un aumento del
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12.8% en abril. Este fue el cuarto mes consecutivo de crecimiento en los envíos entrantes, ya que la
demanda interna se aceleró a raíz de la pandemia. Las compras de maquinaria eléctrica aumentaron
24.7%, lideradas por semiconductores (17.9%) e IC (20.6%); mientras que los de otros saltaron
23.2%, impulsados por instrumentos científicos (12.8%); y los de químicos subieron 31.2%,
principalmente por productos médicos (61.1%). Asimismo, hubo alzas en las importaciones de
maquinaria (3.7%), lideradas por la generación de energía (15.6%); bienes manufacturados (9.7%),
liderados por metales no ferrosos (10.6%); materias primas (49.1%), minerales o no ferrosos
(21.4%); combustibles minerales (70.5%); equipo de transporte (68.7%). Las compras aumentaron
en China (4.8%), Hong Kong (72%), Taiwán (14.2%), Corea del Sur (34.1%), Tailandia (11.6%), Estados
Unidos (28.7%), Alemania (26%) y Australia. (40.7%). Por el contrario, las importaciones de Singapur
se contrajeron (-17.6%).
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES JAPÓN
-En miles de millones de Yenes-

13.2

EUROZONA

Las exportaciones de la zona del euro aumentaron un 43.2% interanual a 193.77 mil millones de
euros en abril de 2021, impulsadas por las ventas de productos manufacturados (45.8%), incluida
maquinaria y equipo de transporte (69.7%) y productos químicos y relacionados (8.0%). Además, las
exportaciones de materias primas aumentaron un 57.1% y las de alimentos, bebidas y tabaco
avanzaron un 7.5%. Las exportaciones aumentaron drásticamente a todos los principales socios
comerciales, incluidos EE. UU., Reino Unido, China, Suiza, Rusia y Turquía.
Las importaciones a la zona del euro aumentaron un 37.4% interanual a 182.83 mil millones de euros
en abril de 2021, con un avance de las compras de bienes manufacturados (33.0%) como maquinaria
y equipo de transporte (42.8%) y productos químicos y relacionados (13.5%). ; materias primas
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(38.0%); y alimentos, bebidas y tabaco (2.9%). Entre los socios clave, las importaciones aumentaron
principalmente desde Rusia, Turquía, India y Noruega.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ZONA DEL EURO
-En miles de millones de Euros-

13.3

ESTADOS UNIDOS

Las exportaciones de los Estados Unidos aumentaron en USD 1.3 mil millones respecto al mes
anterior a USD 206.0 mil millones en mayo de 2021, el nivel más alto desde diciembre de 2019, en
medio de una recuperación de la demanda global en curso debido a los últimos esfuerzos de
reapertura. Aumentaron las exportaciones de bienes de consumo, como preparaciones
farmacéuticas y alimentos, piensos y bebidas. Por otro lado, cayeron las ventas de vehículos y bienes
de equipo. Las exportaciones de servicios aumentaron USD 900 millones en mayo, lideradas por
viajes y cargos por el uso de propiedad intelectual.
Las importaciones a los Estados Unidos aumentaron en USD 3.5 mil millones a USD 277,3 mil
millones en mayo de 2021, recuperándose parcialmente de la fuerte caída de abril y avanzando
hacia el nivel récord de marzo. Aumentaron las importaciones de suministros y materiales
industriales, encabezadas por el petróleo crudo, el fueloil y la madera, y los alimentos, los piensos y
las bebidas. Por otro lado, disminuyeron las compras de bienes de capital. Las importaciones de
servicios aumentaron USD 700 millones, gracias a los viajes. fuente: EE. UU.
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES USA
-En miles de millones de USD-

13.4 CHINA
Las exportaciones de China crecieron un 27.9% interanual a USD 263.92 mil millones en mayo de
2021, disminuyendo desde un aumento del 32.2% en abril y en comparación con el consenso del
mercado del 32.1%. Esto marcó el undécimo mes consecutivo de aumento en los envíos salientes,
ya que más países reabrieron sus economías, aunque los mayores costos de las materias primas, la
escasez global de chips, los cuellos de botella logísticos y la menor capacidad en Guangdong debido
al brote de coronavirus afectaron las ventas. Aumentaron las exportaciones de aluminio en bruto y
productos (15.6%), productos siderúrgicos (19.8%) y tierras raras (45.6%), pero descendieron las de
cereales (-34.3%) y autoprocesos y piezas (-4%). Las exportaciones de los principales socios
comerciales aumentaron: Japón (5%), Corea del Sur (29.9%), Taiwán (31.3%), la UE (12.6%), EE. UU.
(20.6%), Australia (1.4%) y ASEAN ( 40.6%). Considerando los primeros cinco meses del año, las
exportaciones aumentaron 40.2%.

Las importaciones a China aumentaron un 51.1 por ciento interanual a 218.38 mil millones de
dólares en mayo de 2021, en comparación con el consenso del mercado de un aumento del 51.5
por ciento, y después de un aumento del 43.1 por ciento un mes antes. Este fue el aumento más
pronunciado de los envíos entrantes desde enero de 2011, en medio del fortalecimiento de la
demanda interna, el alza de los precios de las materias primas y un efecto base bajo respecto al año
pasado. Aumentaron las compras de gas natural (31.67%), cobre en bruto (1.3%), minerales y
concentrados de cobre (15.09%), mineral de hierro (3.17%), soja (2.42%), aceite comestible
(47.59%) y caucho (5.67%). %). Por el contrario, se redujeron las compras de crudo (-14.6%),
refinados (-40.43%), carbón (-4.62%), productos siderúrgicos (-5.78%) y carnes (-3.31%). Las
importaciones de los principales socios comerciales aumentaron: Japón (33.6%), Corea del Sur
(31.9%), Taiwán (29.5%), la UE (57.7%), EE. UU. (40.5%), Australia (55.4%) y ASEAN ( 53.8%).
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CHINA
-En miles de millones de USD-

13.5 Reino Unido
Las exportaciones del Reino Unido avanzaron un 4.4% con respecto al mes anterior a un
máximo de 16 meses de 51.640 millones de libras esterlinas en mayo de 2021, luego de un
aumento revisado a la baja del 1.3% en el mes anterior. Los envíos de bienes crecieron un
7.1% y las ventas de servicios aumentaron un 1%. Las ventas de bienes aumentaron tanto
en países de la UE (8.8%) como en países no pertenecientes a la UE (5.5%).
Las importaciones al Reino Unido cayeron un 0.6% con respecto al mes anterior a GBP 50.76
mil millones en mayo de 2021, luego de un aumento revisado al alza del 3.2% en el mes
anterior. Las compras de bienes disminuyeron un 1.4% mientras que las importaciones de
servicios aumentaron un 1.7%. Las importaciones de bienes de los países de la UE
aumentaron (0.8%) pero cayeron de países no pertenecientes a la UE (-3.4%).
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO UNIDO
-En miles de millones de libras-
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COMENTARIOS GENERALES
Los analistas del Banco Mundial señalan que un año y medio después del inicio de la pandemia de
COVID-19 (coronavirus), la economía mundial está en condiciones de lograr en 2021 su recuperación
posterior a una recesión más sólida en 80 años. Pero se prevé que el repunte será desigual entre los
países, ya que las principales economías parecen estar listas para registrar un fuerte crecimiento, si
bien muchas economías en desarrollo están rezagadas.Además, indican los expertos del Banco
Mundial, que se espera que el crecimiento mundial se acelerará en un 5.6 % este año, y esto se
deberá en gran medida a la fortaleza de las principales economías como Estados Unidos y China. Y
aunque el crecimiento de casi todas las regiones del mundo ha sido revisado al alza para 2021,
muchas continúan afrontando la COVID-19 y sus posibles largos efectos. A pesar del repunte de este
año, se espera que el nivel del PIB mundial en 2021 será un 3.2 % por debajo de las previsiones
anteriores a la pandemia, y se anticipa que el PIB per cápita entre muchos mercados emergentes y
economías en desarrollo se mantendrá por debajo de los niveles máximos previos a la COVID-19
durante un periodo extenso. A medida que sigan apareciendo nuevos brotes de la pandemia, esta
marcará el rumbo de la actividad económica mundial.
Otro aspecto que considera el Banco Mundial es que Estados Unidos y China contribuyan cada uno
con aproximadamente una cuarta parte del crecimiento mundial en 2021. La economía
estadounidense se ha visto reforzada por un apoyo fiscal a gran escala; se espera que la vacunación
se generalice a mediados de 2021, y que el crecimiento alcance el 6.8 % este año, el ritmo más
rápido desde 1984. En tanto, se proyecta que la economía china —que no se contrajo el año
pasado— crecerá un sólido 8.5 % y que se moderará a medida que el país se concentra en reducir
los riesgos para la estabilidad financiera.
Por otra parte, indican que se anticipa que los mercados emergentes y las economías en desarrollo
se expandirán un 6.0 % este año, impulsados por el aumento de la demanda externa y de los precios
de los productos básicos. Sin embargo, la recuperación de muchos países se ve limitada por el
resurgimiento de casos de COVID-19, la vacunación desigual y el retiro parcial de las medidas
gubernamentales de apoyo económico. Si se excluye a China, se prevé que el crecimiento será más
moderado, de 4.4 %. A largo plazo, las perspectivas de los mercados emergentes y las economías en
desarrollo se verán probablemente mermadas por las secuelas de la pandemia: el deterioro de las
habilidades por la pérdida del empleo y de la escolaridad; una fuerte caída de la inversión; mayores
cargas de la deuda, y mayores vulnerabilidades financieras. Se prevé que el crecimiento de este
grupo de economías será moderado, de 4.7 %, en 2022, a medida que los Gobiernos retiren
gradualmente el apoyo en materia de políticas. Entre las economías de ingreso bajo, donde la
vacunación se ha retrasado, el crecimiento se revisó a la baja, y se espera que será de un 2.9 %. Si
no se considera la contracción del año pasado, este sería el ritmo de expansión más lento en dos
décadas. Se prevé que el nivel de producción del grupo en 2022 será un 4.9 % menor en comparación
con lo proyectado antes de la pandemia. Las economías de ingreso bajo afectadas por fragilidad y
conflicto han sido las más perjudicadas por la pandemia, y los aumentos del ingreso per cápita han
retrocedido al menos una década.
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