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Suba sorpresiva / Estados Unidos
Ventas minoristas
18,0%
interanual en jun-2021
27,6%
interanual en may-2021

0,6%
intermensual en jun-2021
-1,7%
intermensual en may-2021

• Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 0,6% en jun-2021 respecto al mes
anterior, un resultado mejor al esperado por los analistas (-0,4%). En la comparación
interanual, las ventas registraron un incremento de 18,0% que se debió principalmente a
una baja base de comparación por el impacto de la pandemia.
• Las mayores subas mensuales en las ventas se observaron en productos electrónicos
(+3,3% intermensual), indumentaria y calzado (+2,6%) y combustibles (+2,5%). Como
contrapartida, hubo caídas en las ventas de muebles y artículos por el hogar (-3,6%),
bienes deportivos y recreativos (-1,7%) y materiales de la construcción (-1,6%).

• El crecimiento en las ventas minoristas de bienes resultó sorpresivo ya que se venía
observando una vuelta al consumo de servicios luego de la salida de las restricciones por
la pandemia.

Inflación creciente / Reino Unido
Tasa de inflación
2,5%
interanual en jun-2021
2,1%
interanual en may-2021

0,5%
intermensual en jun-2021
0,6%
intermensual en may-2021

• En jun-2021 la tasa de inflación del Reino Unido fue del 2,5% interanual, la más elevada
desde ago-2018, reflejando las presiones que ejercen la recuperación económica y la
reapertura de actividades sobre los precios.

• Las mayores subas se observaron en los precios del transporte (+7,2% interanual), los
vehículos usados (+5,6%) y calzado (+3,0%). En contraste, hubo una caída en el precio de
los alimentos y bebidas (-0,6%).

• Las autoridades del Banco de Inglaterra esperan que este aumento sea temporal y
concluya el año en 3%, convergiendo luego a su tasa objetivo (2%). Esta es una mirada
compartida con la FED y otros Bancos Centrales.
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Acuerdo de producción en la OPEP
Una semana después de una reunión donde Emiratos Árabes Unidos (EAU) y
otros países manifestaron posiciones divergentes, la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) alcanzó un acuerdo para aumentar
mensualmente la producción de petróleo en 400 mil barriles por día a partir de
agosto.
Al inicio de la pandemia, el bloque había decidido recortar la producción en 9,7
millones de barriles diarios. Con esta nueva decisión, para diciembre de 2021
ya se habrá eliminado el 60% de estos
recortes y la producción se habrá
recuperado de manera total hacia
Al Mazroui: “Los
septiembre de 2022.

Emiratos Árabes Unidos
seguirán siendo un
miembro comprometido
en la alianza de la OPEP”.

En su comunicado, la OPEP remarcó el
“fortalecimiento
continuo
de
los
fundamentos del mercado, con la
demanda de petróleo mostrando claros
signos de mejora y con la caída de las
existencias de la OCDE, mientras la recuperación económica continuó en la
mayor parte del mundo con la ayuda de la aceleración de los programas de
vacunación”.
La noticia no sólo fue importante por las decisiones de producción, sino
también por el acuerdo entre los líderes de EAU y Arabia Saudita que habían
experimentado la semana pasada una escalada de tensión sin precedentes en
la organización. Suhail Al Mazroui, ministro de Energía de EAU, confirmó que
“los Emiratos Árabes Unidos seguirán siendo un miembro comprometido en la
alianza de la OPEP” y “siempre trabajarán dentro de este grupo para hacer
nuestro mejor esfuerzo para lograr el equilibrio del mercado y ayudar a todos”.
Este acuerdo, junto con un proceso de caída de todos los commodities de entre
1,5% y 4%, provocaron una baja del 5,3% en el precio del petróleo, ubicándose
USD 69,7 en su versión Brent (el valor más bajo en más de un mes).
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