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Sigue creciendo / Estados Unidos
Ventas minoristas
7,4%
interanual en ene-2021
2,5%
interanual en dic-2020

5,3%
intermensual en ene-2021
-1,0%
intermensual en dic-2020

• Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 7,4% interanual en ene-2021, el 8°
mes consecutivo de subas. Además, volvieron al alza en términos mensuales (+5,3%)
luego de 3 meses consecutivos de caída.

• Los mayores incrementos anuales se registraron en los artículos deportivos y de
entretenimiento (22,0%), materiales para la construcción (13,7% interanual) y alimentos y
bebidas (12,7%).
• Como contrapartida, disminuyeron las ventas de indumentaria y calzado (-11,3%),
combustibles (-8,8%) y artículos electrónicos (-4,1%).

Buenas noticias / Australia
Tasa de desempleo
6,4%
Ene-2021

+1,1 pp interanual
-0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Australia fue de 6,4% en ene-2021, el valor más bajo desde abr2020 y 1,1 puntos porcentuales por debajo del pico alcanzado en jul-2020. Sin embargo,
aún se encuentra 1,3 puntos porcentuales por encima de los valores pre pandemia (feb2020).

• En el último mes el número de personas empleadas aumentó 0,2% intermensual para
alcanzar un total de 12,9 millones, en tanto la cantidad de desempleados se redujo un
3,8% para llegar a 878 mil.

• Por su parte, la tasa de participación laboral fue de 66,1%, aumentando 0,1 puntos
porcentuales contra dic-2020.
• El secretario del Tesoro Josh Frydenberg dijo que las cifras eran “buenas noticias” y
resaltó que habían superado las expectativas de los mercados.
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Ciclo de subas de commodities
Durante los últimos meses, el precio de las materias primas ha incrementado
de forma significativa. Esto se debe a que hay mayor confianza en la
recuperación económica por los estímulos fiscales y monetarios sin
precedentes y el comienzo de la aplicación de las vacunas. Sin embargo, las
dinámicas recientes fueron heterogéneas entre productos y se espera que
tengan una trayectoria divergente en los próximos años.
Al inicio de la pandemia, el oro funcionó como un activo de refugio, siendo uno
de los pocos commodities que aumentó su cotización en el 2°T-2020. Sin
embargo, en los últimos meses el precio se estancó a medida que la economía
china cobró vigor y comenzaron diversos programas de vacunación. Como
contrapartida, los commodities que se vinculan más con la actividad
económica, como el cobre, el aluminio, el petróleo y la soja, aumentaron sus
precios de forma significativa, sobre todo desde nov-2020. Excepto el petróleo,
todos se encuentran en niveles superiores a la pre pandemia.
Mirando hacia adelante, se espera que la recuperación económica continúe
llevando los precios al alza. En particular, el cobre podría registrar un ciclo de
subas debido a que su producción escasea a nivel global y no cuenta con
sustitutos cercanos en muchas de sus aplicaciones. En cambio, la cotización
del petróleo podría detener su suba si la OPEP decide dejar de lado sus recortes
a la producción y empieza a aumentar la oferta global.
Evolución del precio de los commodities
(Base 01/01/20=100)

Fuente: Investing.
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