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Industria creciendo / Estados Unidos
Producción industrial
9,8%
interanual en jun-2021
16,1%
interanual en may-2021

0,4%
intermensual en jun-2021
0,7%
intermensual en may-2021

• La producción industrial en Estados Unidos aumentó 0,4% en jun-2021 respecto al mes
anterior, marcando el cuarto mes consecutivo de alzas. En términos interanuales hubo un
incremento de 16,3% por una base baja de comparación.

• Los aumentos del mes se observaron en la producción de materias primas (+1,0%
intermensual) e insumos industriales (+0,1%), en tanto no hubo modificaciones en la
producción de bienes finales.

• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 75,4%, aumentando 0,3
puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero aún por debajo de los niveles de la
pre pandemia (77%).

Caída industrial / Eurozona
Producción industrial
20,5%
interanual en may-2021
39,4%
interanual en abr-2021

-1,0%
intermensual en may-2021
0,6%
intermensual en abr-2021

• La producción industrial de la Eurozona se contrajo 0,6% intermensual en may-2021. En
la comparación interanual, hubo un incremento del 20,5% que se debió principalmente a
una baja base de comparación.

• Dentro de la industria, sin embargo, se observó un comportamiento heterogéneo. Hubo
aumento en la producción de bienes de consumo durables (+1,6% intermensual), en
tanto disminuyó la producción de bienes de consumo no durables (-2,3%), energía (1,9%), bienes de capital (-1,6%) y bienes intermedios (-0,2%).
• En términos de países, los mayores aumentos se observaron en Lituania (+7,7%),
Finlandia (+2,2%) y Países Bajos (+0,8%). En cambio, las caídas más importantes fueron
en Grecia (-4,7%), Irlanda (-4,6%) y Portugal (-4,5%).
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China por la senda del crecimiento
El Buró Nacional de Estadísticas de China difundió un conjunto de indicadores
que reflejan una continua mejora generalizada de la economía a tasas
significativas.
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

+1,3%

2°T-2021 vs.
1erT-2021

+7,9%

2°T-2021 vs.
2°T-2020

PIB

Comentario
 El

PIB de China aumentó 1,3%
intertrimestral en el 2°T-2021, lo que
representa el 5° trimestre consecutivo
de crecimiento.
 En términos interanuales, hubo una
suba de 7,9% producto de una baja
base de comparación.
 La tasa de desempleo fue del 5,0% en

Tasa de
desempleo

5,0%

Jun-2021

jun-2021, manteniéndose en el mismo
nivel que el mes anterior.
 Esta tasa se ubica por debajo de los
niveles pre-pandemia.
 La producción industrial aumentó

Producción
industrial

+0,6%

Jun-2021 vs.
May-2021

0,6% en jun-2021 respecto al mes
anterior.
 La tasa de utilización de la capacidad
instalada de la industria fue de 78,8%,
aumentando 4,0 puntos porcentuales
interanual.
 Las ventas minoristas crecieron 0,7%

Ventas
minoristas

+0,7%

Jun-2021 vs.
May-2021

intermensual en jun-2021.

 Los mayores aumentos se observaron

en automóviles, materiales de oficina y
combustibles.

 El gasto en capital fijo aumentó 0,4%

Gasto en
capital fijo

+0,4%

Jun-2021 vs.
May-2021
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intermensual en jun-2021.

 En el acumulado del año, el mayor

crecimiento se observó en el sector
primario (+21,3%), en el sector privado
(15,4%) y en el sector químico (30,1%).
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