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Baja por rebrote / Estados Unidos
Ventas minoristas
15,8%
interanual en jul-2021
18,7%
interanual en jun-2021

-1,1%
intermensual en jul-2021
0,7%
intermensual en jun-2021

• Luego de una sorpresiva suba en jun-2021, las ventas minoristas de Estados Unidos
disminuyeron 1,1% intermensual en jul-2021. Los analistas atribuyeron esta caída al golpe
en la demanda provocado por el rebrote de contagios de COVID-19.

• Las mayores contracciones mensuales en las ventas se observaron en vehículos
automotores (-3,9%), materiales de la construcción (-1,2%) y alimentos y bebidas (-0,7%).
Como contrapartida, hubo un aumento en las ventas de combustibles (+2,4%) y
productos electrónicos (-1,7%).

• En la comparación interanual, las ventas registraron un incremento de 15,8% que se debió
principalmente a una baja base de comparación por el impacto de la pandemia.

En línea con la meta / Reino Unido
Tasa de inflación
2,0%
interanual en jul-2021
2,5%
interanual en jun-2021

0,0%
intermensual en jul-2021
0,5%
intermensual en jun-2021

• En jul-2021 la tasa de inflación del Reino Unido fue del 2,0% interanual, disminuyendo 0,5
puntos porcentuales respecto al mes anterior. En términos mensuales, el nivel general de
precios se mantuvo sin cambios.

• Las mayores subas se observaron en los precios de los vehículos usados (+14,4%
interanual), muebles (+3,0%) y hoteles y restaurantes (+2,2%). En contraste, hubo una
caída en el precio de los alimentos y bebidas (-0,6%).

• Con este dato, la inflación se ubicó en el nivel objetivo del Banco de Inglaterra. No
obstante, las autoridades de la entidad monetaria esperan que suba hasta el 4% antes de
descender el próximo año.
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Recuperación del comercio global
El barómetro del comercio de bienes de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), un indicador adelantado que recaba información en tiempo real sobre
la dinámica del comercio, marcó en jul-2021 el valor más elevado (110,4) desde
que se publica hace 5 años, lo que refleja tanto la fuerza de la expansión
comercial actual como la profundidad del impacto de la pandemia en 2020.
Todos los componentes del barómetro reflejaron valores por encima de la
tendencia en el último mes, ilustrando la naturaleza amplia de la recuperación.
El mayor impulso provino del volumen de carga aérea (114), el componente de
productos electrónicos (112,4) y el transporte de contenedores (110,8).
A partir de este dato, la OMC mantiene su estimación del crecimiento de 8%
en el comercio global de bienes en 2021, tras una contracción de 5,3% en 2020.
Sin embargo, la recuperación tiene marcadas disparidades regionales, con
América del Norte, Europa y Asia ganando mayor terreno, y las demás regiones
con una velocidad más lenta. Como contrapartida, el comercio de servicios
seguirá débil en la medida que la vacunación no se acelere y el COVID-19 siga
representando una amenaza a la salud y la economía global.
Evolución del barómetro del comercio mundial de bienes

Fuente: OMC.
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