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Más comercio, más déficit/ EEUU
Déficit comercial de bienes
USD 93,3 mil millones
Jul-2021

+USD 5,6 mil millones interanual
-USD 1,9 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de Estados Unidos registró un déficit de USD 93,3 mil
millones, aumentando USD 5,6 mil millones respecto al mismo mes del año anterior. En
los últimos 12 meses, acumula un déficit equivalente al 4,8% del PIB.
• Las exportaciones aumentaron 27,5% interanual en jul-2021, impulsadas por insumos
industriales (+48,6%), bienes de consumo (+26,8%) y alimentos y bebidas (+23,0%).

• Las importaciones crecieron 18,2% interanual por mayores compras de insumos
industriales (+36,2%), alimentos y bebidas (+23,9%) y bienes de capital (+15,4%).

• Tanto las importaciones como las exportaciones se vieron favorecidas por la recuperación
económica que se produjo por los mejores precios internacionales y la salida de las
medidas estrictas de confinamiento social.

Mayor déficit / México
Déficit comercial de bienes
USD 4,1 mil millones
Jul-2021

+USD 2,8 mil millones interanual
+USD 4,8 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes de México registró un déficit de USD 4,1 mil millones en
jul-2021, el mayor saldo negativo desde ene-2019. Comparado con el mismo mes del año
anterior, cuando se vio el impacto inicial de la pandemia, la balanza empeoró en USD 2,8
mil millones.

• Las exportaciones aumentaron 15% interanual por la baja base de comparación. Las
mayores subas fueron de productos petroleros (+105%), industrias extractivas (+48%) y
productos agropecuarios (+15%).

• Por su parte, las importaciones subieron 51% interanual, impulsadas por mayores
compras de productos petroleros (+120%), bienes de consumo (+49%) y bienes
intermedios (+27%).
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Faltante de trabajadores por Brexit
Los problemas en las cadenas de suministro por las dificultades de escalar la
producción de determinados insumos muy demandados (destacándose los
semiconductores) está afectando a la economía global. En los últimos meses,
en el Reino Unido se ha sumado un escollo adicional para la producción: el
faltante de trabajadores.
En los datos de empleo publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas la
semana pasada, las vacantes laborales sin cubrir alcanzaron los 953 mil en el
trimestre terminado en jul-2021, marcando el valor más elevado desde que
existen registros. El faltante de trabajadores ya comienza a notarse en sectores
intensivos en trabajo como bares, restaurantes y transporte. Para cubrir estas
vacantes, las empresas están aumentando las remuneraciones a su personal,
lo que probablemente derive en mayores presiones sobre la inflación.
El Brexit es una de las causas de esta brecha ya que las reglas de inmigración
más estrictas introducidas por el gobierno británico provocaron un éxodo de
trabajadores europeos. Por ejemplo, de los 100 mil conductores de camiones
que había antes del Brexit, 20 mil eran europeos que tuvieron que dejar el país
por estas normas.
Vacantes laborales en el Reino Unido
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Fuente: ONS.
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