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En déficit / Estados Unidos
Déficit comercial de bienes y servicios
USD 70,1 mil millones
Jul-2021

+USD 6,3 mil millones interanual
-USD 3,2 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registró un déficit de USD
70,1 mil millones, lo que representa un aumento de USD 6,3 mil millones respecto al
mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 25% interanual, impulsadas por una suba de 28% en
bienes (donde se destacan insumos industriales y bienes de consumo) y del 17% en
servicios (por mejoras en transporte y viajes).

• Por su parte, las importaciones crecieron 22% interanual, con un incremento del 33% en
servicios (donde resaltan viajes y transporte) y una mejora de 20% en las compras de
bienes (principalmente, alimentos y bebidas e insumos industriales).

Un freno en la actividad / Brasil
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• El PIB de Brasil disminuyó 0,1% intertrimestral en el 2°T-2021, marcando el primer
trimestre negativo luego de 3 subas consecutivas. En términos interanuales, el PIB creció
12,4% por una baja base de comparación.

• La contracción trimestral fue inducida principalmente por los sectores de agricultura (2,8% intertrimestral), manufacturas (-2,2%) y servicios públicos (-0,9%). Estas caídas
fueron compensadas en parte por un aumento del 5,3% en la minería y canteras y del 2,7%
en la construcción.

• En términos de componentes del gasto, hubo una caída en la inversión fija (-3,6%),
mientras que el consumo de los hogares se mantuvo sin cambios. Ambos componentes
se vieron afectados por el impacto de la segunda ola de contagios de COVID-19 y la suba
de la tasa de interés del Banco Central de Brasil para combatir la suba de precios.
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¿Llega el tapering a la Eurozona?
A finales de agosto, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos
Jerome Powell dio indicios de que el retiro de estímulos monetarios —conocido
como “tapering”— podría comenzar con una disminución de compra de títulos
antes de fin de año, continuando de manera gradual según la evolución de la
economía. En varios países emergentes ya se ha comenzado a observar subas
de tasas de interés, como en Brasil y Rusia. Ahora, las miradas están puestas
en el rumbo que tomará el Banco Central Europeo (BCE).
Con la inflación marcando los niveles más elevados en 10 años (3% interanual)
y el desempleo en valores altos, pero cercanos a la pre pandemia (7,6%), los
analistas esperan que el BCE comience a reducir el ritmo mensual de compra
de bonos, pero mantenga los niveles bajos de tasas de interés. Así, los
gobiernos mantendrían la política fiscal expansiva mediante un gasto elevado.
Los funcionarios del BCE que representan a Austria y los Países Bajos ya han
mencionado públicamente la necesidad de retroceder en el programa de
compra de activos, mientras que el Bundesbank alemán ha solicitado
reinstaurar objetivos fiscales para estabilizar los niveles de deuda. Los
funcionarios buscan mantener las expectativas de inflación de largo plazo en
niveles consistentes con la meta de inflación (2%) para evitar que una
espiralización de precios distorsione el funcionamiento de la economía.
Evolución de inflación y desempleo en la Eurozona
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Fuente: Investing.
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