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En retroceso / Reino Unido
PIB
-8,9%
interanual en nov-2020
-6,8%
interanual en oct-2020

-2,6%
intermensual en nov-2020
0,4%
intermensual en oct-2020

• El PIB del Reino Unido disminuyó un 8,9% interanual en nov-2020. En términos
mensuales, se redujo un 2,6%, la primera baja luego de 6 meses consecutivos de
aumentos.

• El sector de servicios constituyó el principal freno al crecimiento al disminuir un 3,4%
intermensual por las restricciones de movilidad en respuesta al rebrote de contagios de
COVID-19. En comparación a la prepandemia, el indicador se ubicó 9,9% por debajo del
valor de feb-2020.
• Por su parte, la producción manufacturera disminuyó 0,1% (4,7% por debajo de la
prepandemia) y la construcción aumentó 1,9% (0,6% por encima de la prepandemia).

Subas anuales, bajas mensuales / EEUU
Ventas minoristas
2,9%
interanual en dic-2020
3,7%
interanual en nov-2020

-0,7%
intermensual en dic-2020
-1,4%
intermensual en nov-2020

• Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 2,9% interanual en nov-2020, el 6°
mes consecutivo de subas. Sin embargo, en términos mensuales registró la 3ª caída
consecutiva (-0,7%), producto de las medidas de confinamiento social por la suba de
contagios de COVID-19.

• Los mayores incrementos anuales se registraron en los materiales para la construcción
(21,9% interanual), artículos deportivos y de entretenimiento (17,2%) y vehículos
automotores (14,1%). También hubo un fuerte aumento en las ventas en línea (21,3%).

• Como contrapartida, disminuyeron las ventas de combustibles (-11,4%), indumentaria y
calzado (-12,1%) y artículos electrónicos (-15,6%).
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Plan de estímulos versión Biden
Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, anunció ayer su proyecto de
estímulos que enviará al Congreso para su aprobación. El American Rescue
Plan (Plan de Rescate Americano) es una solicitud de ampliación de gasto por
USD 1,9 billones, diseñado principalmente para apoyar a las familias. De
aprobarse, elevaría los estímulos desde el inicio de la pandemia a USD 5
billones.
Los fondos de este nuevo Plan se repartirían de la siguiente manera:
• Pagos directos de USD 1.400 (que se suman a los USD 600 de diciembre).
• Aumento del subsidio de desempleo semanal federal a USD 400 y
extensión hasta fines de septiembre.
• Aumento del salario mínimo federal a USD 15 por hora.
• Subsidios por USD 350 mil millones en ayuda a gobiernos subnacionales
y USD 170 mil millones para instituciones educativas.
• Fondos para la salud de USD 50 mil millones para pruebas de COVID-19
y USD 20 mil millones para el programa de vacunación.
• Aumento del crédito tributario por hijo a USD 3,000 por niño (USD 3,600
para un niño menor de 6 años).
Esta es la primera iniciativa de gasto propuesta por el presidente electo quien
espera que pueda aprobarse rápidamente. Luego del anuncio, en una carta
conjunta, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado
apoyaron la propuesta afirmando que “es el enfoque correcto”. Algunas
medidas están en línea con propuestas de representantes republicanos (por
ejemplo, esta semana el senador republicano Marco Rubio pidió elevar los
pagos directos a USD 2.000), lo que refleja la intención de obtener una
aprobación amplia y rápida. Sin embargo, más allá del debate sobre el Plan en
sí (la ayuda a gobiernos subnacionales es el punto más discutido), habrá que
ver cómo se desarrolla el proceso de “impeachment” de Donald Trump y de
qué manera afectará la actividad legislativa.
La nueva administración impulsaría para febrero otro proyecto adicional que
incluiría propuestas de creación de empleos, inversión en infraestructura,
combate al cambio climático y promoción de la equidad racial. También se
espera que pueda llegar a haber una condonación de deuda estudiantil.
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