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Mayor déficit / Estados Unidos
Déficit comercial de bienes y servicios
-USD 75,7 mil millones
Jun-2021

+USD 25,0 mil millones interanual
+USD 4,7 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registró un déficit de USD
75,7 mil millones en jun-2021, el valor más elevado desde que existen registros. El máximo
anterior había sido de USD 75,03 mil millones en mar-2021.
• Las exportaciones aumentaron 31% interanual, impulsadas por mayores ventas externas
tanto de bienes (+41%), donde se destacaron los bienes de consumo y vehículos
automotores, como de servicios (+12,1%), resaltando subas en transporte y viajes. En
términos mensuales, las exportaciones subieron un 0,6%, reflejando los desafíos que
todavía enfrentan otros países en el contexto del Covid-19.
• En paralelo, las importaciones crecieron 35% interanual, con subas en bienes (+36%) por
mayores compras de vehículos automotores y bienes de capital, y en servicios (+31%) por
mayores compras de transporte y viajes. La suba mensual de las importaciones fue del
2,1%, reflejando el incremento de la actividad económica por la campaña de vacunación.
No obstante, estos datos se registraron antes del avance de la variante Delta, por lo que
habrá que monitorear las cifras de los meses siguientes.

En terreno positivo / Canadá
Superávit comercial de bienes
+CAD 3,2 mil millones
Jun-2021

+CAD 6,4 mil millones interanual
+CAD 4,8 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Canadá registró un superávit de CAD 3,2 mil millones
en jun-2021, lo que representa el regreso a terreno positivo y marca el valor más elevado
desde nov-2008.

• Las exportaciones alcanzaron el récord histórico de CAD 53,8 mil millones, aumentando
30% interanual. Las mayores subas se observaron en productos energéticos (+100%),
productos forestales (+73%) y productos químicos básicos (+42%).

• Las importaciones crecieron 17,6% interanual por mayores compras de minerales (+55%),
productos químicos básicos (+43%) y maquinaria y equipo para la industria (+18%).
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Suba de tasas para combatir inflación
Luego del shock negativo del COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, la
economía de Brasil inició una gradual recuperación que, si bien tuvo un leve
freno a partir de mar-21, retomaría su impulso en lo que resta del año.
A la par de la mejora en la actividad económica, hubo un proceso de sostenido
incremento en la inflación que alcanzó el 8,35% en jun-21. Preocupado por la
velocidad del aumento de precios y por la dinámica inercial de la inflación en
los últimos meses, el Banco de Brasil giró hacia una política monetaria más
contractiva y ayer decidió aumentar la tasa SELIC en 1 punto porcentual a 5,25%.
A su vez, adelantó que en su próxima reunión en septiembre la aumentará un
punto porcentual adicional. Con esta decisión, Brasil se suma a otros países
emergentes que han comenzado a endurecer sus políticas monetarias, como
Rusia, México y Chile.
En este contexto, ayer el real brasileño se fortaleció 2,6% y se ubicó en valores
de 5,12 reales por dólar. Si el Banco Central de Brasil tiene éxito en su política,
sería esperable ver una baja de la inflación en los próximos meses acompañada
de una mayor apreciación de la moneda. Sin embargo, el Comité de Política
Monetaria marcó que los riesgos son crecientes por la evolución de la variante
Delta del COVID-19, la evolución de los precios de las materias primas y los
cuellos de botella en los suministros globales.
Evolución de indicadores económicos en Brasil
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Fuente: Elaboración propia en base a Investing
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