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10 meses en negativo / Japón
Tasa de inflación
-0,3%
interanual en jul-2021
-0,5%
interanual en jun-2021

0,2%
intermensual en jul-2021
0,1%
intermensual en jun-2021

• La inflación de Japón fue de -0,3% interanual en jul-2021, el 10° mes consecutivo con
valores negativos.

• La caída interanual se explicó principalmente por las bajas en los precios de transporte y
comunicación (-5,4%), alimentos y bebidas (-0,6%) y servicios de cuidado médico (-0,5%).
Como contrapartida, hubo aumentos en el costo de muebles y equipamiento para el
hogar (+2,4%), combustibles (+2,2%) y cultura y recreación (+1,9%).

• El Banco Central de Japón no espera que la inflación alcance su objetivo de 2% antes de
2024, por lo que, a diferencia de organismos de otros países desarrollados preocupados
por aumentos en la inflación, no tomaría medidas monetarias restrictivas en el corto
plazo.

Menor superávit / Tailandia
Balanza comercial
USD 180 millones
Jul-2021

-USD 3.160 millones interanual
-USD 770 millones intermensual

• La balanza comercial de Tailandia registró un superávit de USD 180 millones en jul-2021,
lo que representa el valor más bajo en 5 meses y marca una caída de USD 3.160 millones
respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones aumentaron 20,3% interanual producto de mayores despachos de
vehículos, autopartes y productos electrónicos. En términos de destinos, los aumentos
más relevantes se observaron hacia Estados Unidos (+22%), China (+41%) y Japón
(+23%).

• En paralelo, las importaciones crecieron 45,9% interanual por una mayor demanda
interna luego de que el país relajara las medidas de restricciones por COVID-19.
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Avanza la agenda económica de Biden
El Congreso de los Estados Unidos debate una nueva ley de presupuesto que
incluye ingresos y gastos que formaron parte de la agenda política de Joe Biden.
Esta semana, el oficialista partido Demócrata consiguió una ajustada victoria
en la Cámara de Representantes para aprobar los lineamientos generales del
proyecto de presupuesto cuya versión definitiva se votaría el 27 de septiembre.
El proyecto aprobado autorizaría gastos a la administración por USD 3,5
billones (equivalentes a 16,3% del PIB estadounidense). Si bien aún no se ha
hecho pública la propuesta definitiva, los trascendidos indican que los aspectos
más destacados serían los siguientes:
• Gasto social: el proyecto incluiría un conjunto de gastos sociales, tales
como inversiones en educación, cuidado de niños, atención médica y
licencias pagas.
• Energía limpia: otro aspecto es la modificación del esquema energético
en el marco de la lucha contra el cambio climático. El presupuesto
impulsaría un programa de pago por energía limpia que incentivaría que
las empresas suministren al menos un 80% de energía limpia hacia 2030.
• Impuestos: se aumentaría la tasa marginal máxima de los impuestos
sobre la renta de 37% a 39,6%. Así, el Departamento del Tesoro espera
recaudar USD 131 mil millones. También habría una suba de similar
magnitud en el impuesto a las ganancias de capital y a las herencias. Por
otro lado, existe un compromiso de que no habrá incrementos
impositivos a los contribuyentes de ingresos bajos y medios.
En paralelo a este proyecto, se discutirá el plan de infraestructura por USD 1
billón que se enfocaría en el despliegue de una amplia red de rutas, puentes,
aeropuertos e inversión en ferrocarriles. También se buscará extender el acceso
de internet de alta velocidad a pequeñas comunidades rurales. Este proyecto,
a diferencia del anterior, contaría con apoyo bipartidista, por lo que se espera
que tenga un trámite más fluido en el Congreso.
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