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Mayor superávit / Brasil
Superávit comercial
USD 7,7 mil millones
Ago-2021

+USD 1,1 mil millones interanual
+USD 0,3 mil millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 7,7 mil millones en ago-2021,
aumentando USD 1,1 mil millones respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 56,2% interanual, impulsadas principalmente por
mineral de hierro (+139%), soja (+52%) y petróleo (+101%). Los destinos más destacados
fueron China (+50%), Argentina (+55%) y Estados Unidos (+65%). En general, el aumento
se produjo por una suba tanto en el precio como en las cantidades exportadas.

• En paralelo, las importaciones aumentaron 41,1% interanual, principalmente por mayores
compras de fertilizantes (+120%), petróleo (+174%) y medicamentos (+171%). Las
compras aumentaron más que nada a China (+61%), Argentina (+60%) y Estados Unidos
(+115%).

Peor de lo esperado / Eurozona
Ventas minoristas
3,1%
interanual en jul-2021
5,4%
interanual en jun-2021

-2,3%
intermensual en jul-2021
1,8%
intermensual en jun-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 2,3% intermensual en jul-2021, un
peor registro al esperado por los analistas (+0,1%). En términos interanuales, hubo un
alza de 3,1%.

• La caída mensual se produjo en todos los rubros relevados por la oficina de estadísticas
de la Comisión Europea, destacándose la baja en productos industriales (-3,5%
intermensual), combustibles para automóviles (-1,6%) y alimentos y bebidas (-0,7%).

• En términos de países, las mayores caídas del bloque se observaron en Irlanda (-5,9%),
Alemania (-5,1%) y Austria (-3,9%).
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Prepararse para la próxima pandemia
El viernes pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el plan

“Preparación de EEUU para una pandemia: transformación de nuestras
capacidades” que tiene como objetivo preparar al país para abordar amenazas

biológicas que podrían derivar en nuevas pandemias. El plan contará con un
presupuesto de USD 65 mil millones y estará organizado en 5 pilares:
• Transformar las defensas médicas, incluyendo permitir el diseño, la
prueba y la revisión de una vacuna segura y eficaz contra cualquier virus
humano dentro de los 100 días posteriores al reconocimiento de una
posible amenaza y escalar rápidamente su producción y distribución.
• Garantizar el conocimiento de la situación sobre las amenazas de
enfermedades infecciosas, tanto para la alerta temprana como para el
monitoreo en tiempo real.
• Fortalecer los sistemas de salud pública, tanto en Estados Unidos como
a nivel internacional para responder a las emergencias, con un enfoque
especial en la reducción de las inequidades y la protección de las
comunidades más vulnerables.
• Creación de capacidades básicas que incluyen equipos de protección
personal, mejoras en las cadenas de suministro y mejora regulatoria.
• Gestionar la misión: gestionar eficientemente este plan y coordinar con
la comunidad científica internacional.
En paralelo, el bloque Demócrata en el Senado está diseñando un nuevo
paquete impositivo para financiar la política fiscal expansiva de Biden. En el
menú de opciones se encuentra la introducción de un gravamen a la recompra
de acciones, aumentos impositivos para las ganancias corporativas, impuestos
sobre los ingresos de las empresas en el extranjero y de los ejecutivos de
elevados salarios, y a las ganancias de capital no realizadas.
En el menú de opciones también hay impuestos que cumplan la doble función
de recaudar fondos y cuidar el medio ambiente, los cuales apuntarían al
contenido de carbono en combustibles fósiles, acero, cemento y productos
químicos.
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