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Segundo mayor déficit histórico/ EEUU
Déficit comercial
USD 71,2 mil millones
May-2021

+USD 16,6 millones interanual
+USD 2,1 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Estados Unidos registró un saldo negativo de USD 71,2 mil
millones en may-2021, el segundo déficit más elevado desde que hay registros,
aumentando USD 2,1 mil millones respecto al mes anterior.
• Las exportaciones aumentaron 0,6% intermensual, impulsadas por un aumento de 1,5%
en servicios (destacándose aumentos en viajes y cargos por el uso de propiedad
intelectual) y de 0,3% en bienes (por bienes de consumo y alimentos y bebidas).

• Las importaciones crecieron 1,3% por incrementos tanto en servicios (1,8%, por viajes y
servicios empresariales) como en bienes (1,3%, por alimentos y bebidas e insumos
industriales).

Suben las ventas / Eurozona
Ventas minoristas
9,0%
interanual en may-2021
23,3%
interanual en abr-2021

4,6%
intermensual en may-2021
-3,9%
intermensual en abr-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona aumentaron 4,6% intermensual en may-2021,
volviendo a terreno positivo luego de una caída en abr-2021. En términos interanuales, las
ventas crecieron 9,0%, una magnitud esperada teniendo en cuenta la intensidad de las
medidas de confinamiento social en may-2020.

• La suba mensual estuvo explicada principalmente por menores ventas de productos
industriales (+8,8% intermensual) y combustibles para automóviles (+8,1%). Como
contrapartida, los alimentos y bebidas disminuyeron 0,2%.

• En términos de países, los mayores incrementos mensuales se observaron en Francia
(+9,9%), Países bajos (+9,3%) y Estonia (-5,5%). En cambio, se contrajeron las ventas en
Letonia (-3,9%) y Luxemburgo (-0,7%).
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Trampa de desarrollo en LATAM
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicado a fines de junio indicó que América Latina y el Caribe se encuentra
en una “trampa de desarrollo”. En las últimas décadas, a pesar de algunos
progresos, la región mantuvo dos características inalteradas: la elevada
desigualdad y el bajo crecimiento.
En la primera década del 2000, la desigualdad de ingresos se contrajo fruto del
crecimiento económico y los programas de transferencias monetarias
implementados por los gobiernos. Sin embargo, esa desigualdad se estancó en
la última década y en la actualidad LATAM sigue siendo la segunda región más
desigual del mundo. A esto se suman inequidades de género en el acceso al
empleo y horas de trabajo no remuneradas.
Según el informe, estos patrones de desigualdad están fundamentalmente
vinculados a las tendencias de crecimiento de la región, caracterizadas por
desempeño mediocre y alta volatilidad . Como se observa en el gráfico, el bajo
crecimiento en muchos países de la región se explica principalmente por caídas
o estancamientos en la productividad agregada de la economía.
Descomposición del crecimiento del producto per cápita en los países de ALC
(1962-2017, anualizado, %)

Fuente: PNUD
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