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Expo e impo récord / China
Superávit comercial
USD 58,3 mil millones
Ago-2021

-USD 0,6 mil millones interanual
+USD 1,8 mil millones intermensual

• La balanza comercial de China registró un superávit de USD 58,3 mil millones en ago-2021,
el valor más elevado en 7 meses, con exportaciones e importaciones marcando valores
récord.
• Las exportaciones crecieron 25,6% interanual, el 14° mes consecutivo de expansión, y
llegaron a un récord de USD 294,3 mil millones. Los productos que más se destacaron
fueron equipos de procesamiento automático de datos, los automóviles y la
indumentaria. En términos de destinos, resaltaron los despachos a Estados Unidos, la
Unión Europea y los países integrantes de ASEAN.
• En paralelo, las importaciones aumentaron 33,1% interanual, el 11° mes consecutivo de
alzas, y llegaron a USD 236 mil millones. Se registraron importantes subas en mineral de
hierro, petróleo y carbón, en tanto las compras de soja disminuyeron. Las importaciones
se incrementaron para los productos provenientes de ASEAN, Estados Unidos y la Unión
Europea.

Menor a lo esperado / Canadá
Superávit comercial
CAD 780 millones
Jul-2021

+USD 3.230 millones interanual
-USD 2.450 millones intermensual

• La balanza comercial de Canadá registró un superávit de CAD 780 millones (equivalente
a USD 615 millones), lo que representa un valor inferior al esperado por los analistas (CAD
1.400 millones).
• Las exportaciones crecieron 0,6% interanual a un valor récord de CAD 53,7 mil millones,
destacándose las subas de vehículos automotores (+6,4% interanual) y productos
energéticos (+1,9%, por precios más elevados), que fueron parcialmente compensadas
por menores ventas de productos forestales (-12,7%).

• Las importaciones aumentaron 4,2% interanual, impulsadas por vehículos automotores
(+21,1%) y equipos electrónicos y sus partes (+8,5%), mientras que disminuyeron las
compras de bienes de consumo (+5,3%).
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Presión tributaria récord en Reino Unido
Ayer el gobierno del Reino Unido envió al Parlamento un paquete impositivo
que, con el objetivo de financiar la atención médica y asistencia social,
aumentaría la recaudación por GBP 12 mil millones al año a partir de abr-2022.
Analistas estiman que, cuando los impuestos incluidos en el plan estén
plenamente activos, la presión tributaria británica será del 35,5% del PIB, el
valor más elevado desde 1950.
El paquete incluye un aumento de 1,25 puntos porcentuales sobre los ingresos
laborales de todos los trabajadores y un incremento de la misma magnitud
sobre los dividendos de los accionistas. En un inicio, se implementaría
mediante una suba en los impuestos
existentes y, a partir de 2023, se pasaría a
Boris Johnson: sería
conformar un impuesto separado.

“incorrecto de mi parte
decir que podemos pagar
esta pandemia sin tomar
decisiones difíciles, pero
responsables sobre cómo
financiarla”.

Boris Johnson, primer ministro del Reino
Unido, fue criticado por incumplir sus
promesas electorales ya que durante la
campaña de 2019 había prometido no
aumentar el impuesto sobre la renta, el
IVA o el seguro nacional. Al respecto,
Johnson respondió que sería “incorrecto
de mi parte decir que podemos pagar esta
pandemia sin tomar decisiones difíciles, pero responsables sobre cómo
financiarla”. Subrayó además que, al tratarse de nuevos gastos permanentes,
sería “irresponsable” financiarlos a través del endeudamiento. Por otro lado,
comentó que este paquete es preferible a aumentar el impuesto a la renta ya
que en ese caso las empresas trasladarían a todo el peso a los consumidores,
mientras que con el plan oficial el gasto sería compartido.
A su vez, Johnson anunció la reforma del sistema de asistencia social que
incluirá un límite al monto que las personas pagan durante su vida. A partir de
octubre de 2023, ese límite será de GBP 86 mil por persona. Actualmente, las
personas deben pagar si tienen un patrimonio superior a los GBP 23.250. Bajo
el nuevo esquema, quienes tengan un patrimonio de entre GBP 20.000 y GBP
100.000 serán elegibles para algún tipo de apoyo.
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