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Mayor déficit/ Estados Unidos
Déficit comercial de bienes
USD 88,1 mil millones
May-2021

+USD 12,1 mil millones interanual
+USD 2,4 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Estados Unidos arrojó un déficit de USD 88,1 mil
millones en may-2021, lo que representa un incremento de 2,4 mil millones respecto al
mes anterior.
• Las exportaciones se contrajeron 0,3% intermensual, inducidas por menores ventas
externas de vehículos automotores (-4,7%), bienes de capital (-1,3%) e insumos
industriales (-0,9%). Como contrapartida, hubo un incremento en las exportaciones de
bienes de consumo (+5,6%) y alimentos y bebidas (+0,7%).

• Las importaciones aumentaron 0,8% por mayores compras de alimentos y bebidas
(+5,7%), insumos industriales (+4,5%) y bienes de consumo (+0,1%). Por su parte, hubo
una baja en las importaciones de bienes de capital (-2,0%) y vehículos (-0,6%).

Impacto de la tercera ola / Canadá
Ventas minoristas
56,7%
interanual en may-2021
24,7%
interanual en abr-2021

-5,7%
intermensual en abr-2021
3,7%
intermensual en mar-2021

• Las ventas minoristas en Canadá disminuyeron 5,7% en abr-2021 respecto al mes anterior,
luego de que muchas regiones introdujeran medidas estrictas para contener la tercera ola
de contagios de COVID-19. En términos interanuales hubo un importante incremento
(+56,7%) por una baja base de comparación.
• Las mayores caídas se observaron en los sectores de indumentaria y calzado (-28,6%
intermensual), muebles y artículos para el hogar (-15,0%) y productos electrónicos y
electrodomésticos (-13,6%).

• Los únicos sectores que presentaron aumentos fueron alimentos y bebidas (+0,6%) y las
tiendas de cannabis (+3,8%).
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Tendencias en el apoyo agropecuario
Ayer la OCDE presentó la edición 2021 de su informe de seguimiento y evaluación
de las políticas agrícolas donde analiza las tendencias de apoyo al sector
agropecuario en sus países miembros y en diversas economías emergentes.
En el período 2018-2020, los 54 países relevados generaron políticas de apoyo por
USD 720 mil millones promedio anual, duplicando los montos de 2000-2002. Sin
embargo, en proporción del PIB, el apoyo se contrajo en la mayoría de los países
(ver figura). En general, los países asiáticos fueron los que mayor apoyo otorgaron.
En contraste, Argentina y Vietnam fueron los únicos con apoyo negativo.
Un 38% de los aportes al sector se otorgaron mediante un sostenimiento de
precios de mercado, mientras el restante 62% se realizó mediante transferencias
presupuestarias. El informe destaca que los instrumentos fueron ineficientes para
lograr el objetivo de la seguridad alimentaria y nutrición global porque gran parte
de estos beneficios se capitalizan en mayor valor de la tierra o se filtran en precios
más elevados de los insumos.
Apoyo total al sector agrícola por país (% del PIB)

Fuente: OCDE.
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