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Sin cambios / Brasil
Producción industrial
12,0%
interanual en jun-2021
24,0%
interanual en may-2021

0,0%
intermensual en jun-2021
1,4%
intermensual en may-2021

• La producción industrial en Brasil se mantuvo sin cambios en jun-2021 respecto al mes
anterior. En términos interanuales, creció 12,0% principalmente por una baja base de
comparación.
• Los bienes de capital fueron los únicos productos que presentaron un aumento mensual
en la producción (+1,4%) en jun-2021. Al mismo tiempo, hubo una caída de los bienes de
consumo no durables (-1,3%), bienes de consumo durables (-0,6%) y bienes intermedios
(-0,6%).
• A nivel sectorial, las mayores subas se observaron en la producción de equipo de
transporte (+11,0%), cuero y calzado (+6,0%) y productos derivados de petróleo (+4,1%).
En contraste, hubo caídas en productos de celulosa y productos de papel (-5,3%), muebles
(-5,2%) y productos de tabaco (-3,2%).

Consolidando la suba / Eurozona
Ventas minoristas
5,0%
interanual en jun-2021
8,6%
interanual en may-2021

1,5%
intermensual en jun-2021
4,1%
intermensual en may-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona aumentaron 1,5% intermensual en jun-2021,
consolidándose en terreno positivo luego de una caída en abr-2021. En términos
interanuales, las ventas crecieron 5,0%, una magnitud esperada teniendo en cuenta la
intensidad de las medidas de confinamiento social en el mismo mes de 2020.
• La suba mensual estuvo explicada principalmente por mayores ventas de productos
industriales (+3,4% intermensual) y combustibles para automóviles (+3,8%). Como
contrapartida, los alimentos y bebidas disminuyeron 1,5%.
• En términos de países, los mayores incrementos mensuales se observaron en Irlanda
(+9,4%), Alemania (+4,2%) y Letonia (+4,2%). En cambio, las ventas se contrajeron en
Malta (-3,0%), Austria (-2,7%) y Países Bajos (-2,4%).
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Medidas extraordinarias por límite de deuda
En agosto de 2019 el Congreso de Estados Unidos suspendió por 2 años el límite
de deuda para que el Tesoro pueda financiar los gastos del gobierno. Esta
suspensión finalizó el pasado sábado y, como no fue renovada ni se estableció
un nuevo límite más elevado, Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, tomó medidas
extraordinarias.
Estas medidas permiten al Tesoro rescatar
ciertas inversiones en programas de
Yellen: “Insto
pensiones federales y detener nuevas
respetuosamente al
inversiones en el Fondo de Discapacidad y
Congreso a proteger la fe Jubilación del Servicio Civil y el Fondo de
Beneficios de Salud para Jubilados del
y el crédito de Estados
Servicio Postal para generar efectivo por
Unidos actuando lo
USD 459 mil millones sin aumentar la
antes posible”.
deuda total. Así, los analistas estiman que
el gobierno podrá funcionar de forma
normal durante 3 meses. Por este motivo, Yellen solicitó la rápida aprobación
de un aumento en el límite de deuda: “Insto respetuosamente al Congreso a
proteger la fe y el crédito de Estados Unidos actuando lo antes posible”.
Esta situación ya se había vivido en diversas oportunidades durante la
administración de Obama cuando el partido Republicano (opositor) tenía la
mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora, la situación es distinta ya que
el partido Demócrata (oficialista) tiene mayoría en ambas Cámaras, por lo que
se estima que el gobierno no tendría dificultades para conseguir la aprobación
solicitada.
La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el déficit fiscal para este
año alcanzará alrededor de USD 3 billones (13,4% del PIB), lo que representa
casi USD 130 mil millones menos que el déficit de 2020, pero una triplicación
contra el déficit de 2019. En su estimación, el nuevo límite de deuda debería
alcanzar los USD 28,5 billones sólo para cubrir las emisiones desde la
suspensión en agosto de 2019 y a eso debería sumarse la nueva deuda
requerida para cubrir el déficit fiscal proyectado.
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