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En terreno negativo / México
Ventas minoristas
17,7%
interanual en jun-2021
29,7%
interanual en may-2021

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

• Las ventas minoristas en México disminuyeron 0,6% intermensual en jun-2021, lo que
implica un regreso a terreno negativo. En términos interanuales se registró un crecimiento
de 17,7% contra jun-2020, uno de los meses más críticos de restricciones por la pandemia
del COVID-19.
• El personal ocupado por las empresas de comercio al por menor se mantuvo sin cambios
respecto al mes anterior, al tiempo que disminuyeron las remuneraciones reales (-5,6%).
Por su parte, las empresas de comercio al por mayor aumentaron la cantidad de personal
ocupado (+0,2%) y aumentaron las remuneraciones reales (+2,2%).

• En términos interanuales, todas las regiones registraron aumentos en las ventas
destacándose Quintana Roo (+44,3%), Hidalgo (+38,7%) y Ciudad de México (+38,7%).

Suba luego de flexibilizar / Canadá
Ventas minoristas
6,2%
interanual en jun-2021
24,8%
interanual en may-2021

4,2%
intermensual en jun-2021
-2,1%
intermensual en may-2021

• Las ventas minoristas en Canadá aumentaron 4,2% en jun-2021 respecto al mes anterior,
el primer incremento en 3 meses luego de que muchas regiones flexibilizaran las
restricciones por COVID-19.
• Las mayores subas se observaron en los sectores de indumentaria y calzado (+49,1%
intermensual), muebles y equipamiento para el hogar (+23,2%), y artículos deportivos y
recreativos (+27,9%). Como contrapartida, hubo caídas en las ventas de materiales para
la construcción (-3,1%), alimentos y bebidas (-2,6%) y productos electrónicos (-2,5%).

• En términos interanuales, hubo un incremento de 6,2% que se debió más que nada a una
baja base de comparación.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
24 de agosto de 2021

Perspectivas positivas en Brasil
En materia económica, el año 2020 será recordado por la gran recesión que
abarcó a la mayoría de los países del mundo, incluyendo Brasil cuyo PIB se
redujo un 4,3%. De acuerdo con el informe Focus elaborado por el Banco
Central de Brasil, que releva las expectativas de los principales analistas, en
2021 el país crecerá 5,3%, recuperando todo lo perdido durante el año pasado.
En los próximos 3 años se mantendría en la senda de crecimiento (entre 2,0%
y 2,5%). La producción industrial sería uno de los principales motores de la
actividad ya que se espera que crezca por encima del PIB todos los años.
La recuperación económica trajo consigo, al igual que en otros países, un
aumento en la tasa de inflación. Los analistas esperan que culmine el 2021 en
7,1% y se reduzca a partir de 2022 a valores inferiores al 4%. Esta baja sería
inducida por una tasa de interés que se mantendría en 7,5% hasta finales de
2022 y bajaría un punto porcentual a partir de 2023. Por su parte, el tipo de
cambio se mantendría en el rango de 5 y 5,2 reales por dólar estadounidense.
En el frente externo, la balanza comercial iría reduciéndose gradualmente
desde los USD 70 mil millones en 2021 hasta los USD 55 mil millones en 2024
producto del impulso de importaciones por la mayor actividad económica. En
paralelo, la inversión extranjera directa aumentaría año a año desde los USD 54
mil millones de 2021 a USD 75 mil millones en 2024.
Mediana de expectativas de mercado
Indicador

2021

2022

2023

2024

PIB (∆)

+5,3%

+2,0%

+2,5%

+2,5%

Producción industrial (∆)

+6,4%

+2,2%

+3,0%

+2,6%

Inflación

7,1%

3,9%

3,3%

3,0%

Tasa Selic

7,5%

7,5%

6,5%

6,5%

5,1

5,2

5,0

5,0

Balanza comercial (USD MM)

70,0

63,5

60,0

55,0

Inversión extranjera directa (USD MM)

54,0

66,0

70,6

75,0

Balance fiscal primario (% PIB)

-1,7

-1,2

-0,7

-0,3

Tipo de cambio (BRL/USD)

Fuente: Banco Central de Brasil.
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