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Sube menos de lo esperado / EEUU
Producción industrial
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• La producción industrial de Estados Unidos registró un aumento de 0,2% intermensual
en may-2022, marcando el 5° mes consecutivo de subas, aunque por debajo de lo
esperado por los analistas (+0,4%).
• El incremento estuvo impulsado principalmente por mayor producción de vehículos
automotores y sus partes (+1,1% intermensual), equipamiento de informática (+1,1%) e
indumentaria (+1,0%). En contraste, disminuyó la producción de madera (-2,5%) y
electrodomésticos (-2,5%).
• La utilización de la capacidad instalada fue de 79,0%, aumentando 0,1 puntos
porcentuales respecto al mes anterior y superando los valores previos a la pandemia
(77%).

4° aumento consecutivo / Canadá
Ventas minoristas
9,2%
interanual en may-2022
2,8%
interanual en abr-2022

0,9%
intermensual en may-2022
0,2%
intermensual en abr-2022

• Las ventas minoristas de Canadá aumentaron 0,9% en may-2022 respecto al mes
anterior, marcando el 4° mes consecutivo al alza y por encima de lo esperado por los
analistas (+0,8%).
• En el desagregado sectorial, se destacaron los aumentos en las tiendas de joyas y
productos de cuero (+24,7% intermensual), tiendas de cannabis (+3,7%) y estaciones de
combustibles (+3,0%).
• Como contrapartida, hubo bajas en las ventas de materiales para la construcción (-4,3%),
tiendas de muebles (-1,1%) y partes de automóviles (-1,1%).
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Plan fiscal para combatir la inflación
El pasado miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un
endurecimiento de la política monetaria, aumentando 75 puntos básicos la tasa
de interés de referencia y prometiendo mayores subas en las próximas
reuniones. El objetivo de esta medida es combatir la suba en la tasa de inflación
que alcanzó niveles no vistos en 40 años (8,6% en may-2022).

Janet Yellen: “La
inflación está en niveles
inaceptablemente altos
y se mantendrá alta el
resto del año”.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen,
comentó que, en paralelo, la Casa Blanca
trabaja en un paquete de medidas fiscales
para aliviar el impacto de la suba de
precios sobre la población. “La inflación
está en niveles inaceptablemente altos y se
mantendrá alta el resto del año”, comentó.

Para lograr un impacto en el corto plazo, dos medidas que se exploran son la
suspensión temporal del impuesto federal a los combustibles (USD 0,184 para
la gasolina y USD 0,244 para el diésel) y la reducción de los aranceles impuestos
por Trump sobre los productos chinos. En el primer caso, se espera que la baja
de precios sería “razonablemente alta”, aunque no total. En el segundo, el
Peterson Institute of International Economics indicó que la baja de aranceles
de productos chinos podría generar una reducción de un punto porcentual en
la inflación.
Sin embargo, en el mediano plazo estas medidas podrían constituir un impulso
mayor a la inflación ya que fomentarían la demanda de los consumidores y
aumentarían el déficit público. Por este motivo, la Administración Biden las
combinará con una suba de otros impuestos (además del aumento de tasas de
interés), recayendo mayormente sobre las corporaciones y los estadounidenses
más ricos para que paguen su parte “justa”.
Al mismo tiempo, en una reunión con la ministra de Finanzas canadiense,
Yellen rechazó la idea de construir el oleoducto Keystone XL entre estos dos
países como forma de aliviar la presión alcista sobre los precios causada por la
invasión de Rusia a Ucrania. Consideró que no sería efectivo para bajar la
inflación en el corto plazo y que, en el largo plazo, sería contrario a los objetivos
climáticos del país.
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