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Arranque de año rojo / Reino Unido
PIB
-9,2%
interanual en ene-2021
-8,6%
interanual en dic-2020

-2,9%
intermensual en ene-2021
1,2%
intermensual en dic-2020

• El PIB del Reino Unido disminuyó 9,2% interanual en ene-2021, indicando que la
economía británica aún se encuentra lejos de los niveles de la pre-pandemia.

• La caída se explicó principalmente por una baja del sector servicios (-10,5% interanual),
producto de una disminución en la actividad de los sectores de hotelería (-67,6%) y
entretenimiento (-35,3%).

• También hubo caídas en los sectores de minería (-14,4%), agricultura (-12,5%),
manufacturas (-5,2%) y construcción (-2,9%).

Un retroceso / Brasil
Ventas minoristas
-0,3%
interanual en ene-2021
1,3%
interanual en dic-2020

-0,2%
intermensual en ene-2021
-6,2%
intermensual en dic-2020

• Las ventas minoristas en Brasil disminuyeron o,3% interanual en ene-2021, quebrando
una seguidilla de 7 meses consecutivos de expansión. En términos mensuales se registró
una caída del 0,2%.
• Las mayores caídas anuales se observaron en libros, periódicos y papelería (-53,1%
interanual), indumentaria y calzado (-21,1%) y equipamiento de oficina e informática (12,9%). Como contrapartida, hubo una suba en las ventas minoristas de productos
farmacéuticos (+13,0%), materiales para la construcción (+12,3%) y otros artículos de uso
personal (9,8%).
• Analistas de la agencia oficial de estadísticas IBGE indicaron que la caída total se debió
en gran parte a la finalización el 31-dic-2020 de las transferencias de emergencia del
gobierno a las familias pobres para ayudarlas a superar la pandemia de COVID-19.
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Mejora de corto, incertidumbre de largo
El barómetro de comercio de servicios de la OMC marcó un valor de 104,7 para
dic-2020, ubicándose por encima del valor tendencial (100) por primera vez
desde el inicio de la pandemia. Así, el barómetro sugiere que el comercio de
servicios logró recuperarse sobre el final de 2020.
Sin embargo, la recuperación fue heterogénea. El crecimiento más fuerte se
registró en el comercio de servicios financieros (119,9). También hubo
importantes subas en servicios de construcción (106,3) y transporte
internacional de bienes (104,3). Como contrapartida, el comercio de servicios
de tecnología y comunicación (93,7) y turismo (81,0) se ubicaron por debajo de
la tendencia.
Mirando hacia adelante, las condiciones permanecen inciertas debido a la
distribución desigual de vacunas en el mundo y a la aparición de nuevas cepas
del COVID-19. Un avance rápido y generalizado de la aplicación de vacunas
beneficiaría especialmente al comercio de servicios que depende del
movimiento transfronterizo de personas (como el turismo). Por el contrario, un
rebrote de contagios y una demora en la lucha contra la pandemia dañaría la
recuperación que inicio a finales de 2020.
Barómetro del comercio de servicios de la OMC

Fuente: OMC.
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