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Un paso atrás / Eurozona
Ventas minoristas
-6,4%
interanual en ene-2021
0,9%
interanual en dic-2020

-5,9%
intermensual en ene-2021
1,8%
intermensual en dic-2020

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 6,4% interanual en ene-2021,
volviendo a terreno negativo luego de la suba en el último mes de 2020.
• La caída se explicó principalmente por menores ventas de combustibles (-18,3%
interanual) y bienes industriales (-13,6%). Como contrapartida, se registró una suba en las
ventas de alimentos y bebidas (+5,9%) y de las ventas en línea (+39,1%).
• Los países con mayores caídas en las ventas minoristas fueron Austria (-16,8%),
Eslovaquia (-16,8%) y Eslovenia (-13,0%). Por su parte, las mayores subas se registraron
en Estonia (+8,0%), Bélgica (+4,2%) y Finlandia (+3,8%).

Superávit récord / Australia
Superávit comercial de bienes y servicios
AUD 10.142 millones
Ene-2021

+AUD 7.130 millones interanual
+AUD 3.009 millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Australia registró un saldo positivo de AUD
10.142 millones (USD 7.902 millones), el superávit más abultado desde que existen
registros (1971) y aumentando en AUD 7.130 millones respecto al mismo mes del año
anterior.

• Las exportaciones aumentaron 2,9% interanual, producto de un incremento de 14% en
las ventas externas de bienes, destacándose la suba de 86% en oro no monetario. En
contraste, hubo una reducción de 39% en las exportaciones de servicios.

• A su vez, las importaciones disminuyeron 1,2% interanual, por menores compras de
servicios (-54%) debido a una menor afluencia de turistas. Como contrapartida, hubo un
crecimiento en la compra de bienes (1,2%), donde se destacó la suba de bienes de capital
(+12%) y bienes de consumo (+8,7%).

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
4 de marzo de 2021

La pandemia redujo emisiones de CO2
Una de las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y la histórica crisis
económica que trajo asociada fue la caída en la utilización de energía
proveniente de combustibles fósiles.
Según la IEA (International Energy Agency), en 2020 las emisiones de CO2
cayeron 5,8% (unos 2.000 millones de toneladas), una contracción sin
precedentes y equivalente a las emisiones anuales de toda la Unión Europea.
La reducción se explicó principalmente por la menor actividad del transporte
terrestre y aéreo que generó una contracción demanda de petróleo (-9,6%). Sin
embargo, la recuperación en la actividad económica global en los últimos
meses, y la consecuente mayor demanda de petróleo, provocó un aumento en
las emisiones que seguiría en 2021.
Como contrapartida, la participación de las energías renovables en la
generación energética global aumentó desde 27% en 2019 a 29% en 2020, el
mayor incremento anual desde que hay registros. Esto significa que el impacto
de la pandemia fue mayor en las energías contaminantes que en las energías
limpias.
Cambios en las emisiones de carbono por tipo de combustible

Carbón
Petróleo
Gas

Fuente: IEA.
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