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Suba anual, baja mensual / EEUU
Ventas minoristas
+6,3%
interanual en feb-2021
+9,5%
interanual en ene-2021

-3,0%
intermensual en feb-2021
+7,6%
intermensual en ene-2020

• Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 6,3% interanual en feb-2021, el 9°
mes consecutivo de subas. Sin embargo, en términos mensuales registraron una caída de
3,0% luego de un elevado crecimiento en ene-2020.

• Los mayores incrementos anuales se registraron en los artículos deportivos y de
entretenimiento (+15,4% interanual), materiales para la construcción (+14,2%) y
alimentos y bebidas (+11,7%).
• Como contrapartida, disminuyeron las ventas de indumentaria y calzado (-11,3%), bares y
restaurantes (-17,0%) y artículos electrónicos (-3,1%).

Inflación estable / Eurozona
Tasa de inflación
0,9%
interanual en feb-2021
0,9%
interanual en ene-2020

0,2%
intermensual en feb-2021
0,2%
intermensual en ene-2020

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 0,9% interanual en feb-2021, manteniéndose
sin cambios respecto al máximo de 11 meses registrado en ene-2021. Este dato estuvo en
línea con lo esperado por los analistas.

• La suba en los precios estuvo impulsada principalmente por alimentos (+1,3% interanual),
servicios (+1,2%) y bienes industriales (+1,0%). Como contrapartida, el costo de la energía
se redujo un 1,7% interanual.

• En términos de países, las mayores subas se observaron en Países Bajos (+1,9%),
Alemania (+1,6%) e Italia (+1,0%). Por su parte, las mayores bajas se registraron en Grecia
(-1,9%), Eslovenia (-1,1%) y Chipre (-0,9%).
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Plan quinquenal con visión climática
Entre el 4 y 11 de marzo se celebraron en China las “Dos Sesiones”, uno de los
eventos políticos más importantes del país que refiere a las sesiones plenarias
de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Política Consultiva del
Pueblo Chino. Uno de los hechos destacados este año fue la aprobación del 14°
Plan Quinquenal (2021-2025) que incluye objetivos energéticos y climáticos.
Estos se establecen en el capítulo de “nuevo progreso de la civilización
ecológica”, que es uno de los objetivos generales de desarrollo económico y
social. Las metas específicas que se buscan son:
• Intensidad energética: Reducir un 13,5% el consumo energético por
unidad del PIB.
• Intensidad de emisiones de CO2: Reducir 18% las emisiones de carbono
por unidad del PIB.
• Aumentar de 23,2% a 24,1% la tasa de cobertura forestal.
• Aumentar de 87,0% a 87,5% la proporción de días con buena calidad de
aire en las ciudades.
• Mejorar la calidad del agua de superficie (usualmente afectada por
desechos tóxicos).
Mientras que muchos de los objetivos del plan quinquenal son indicativos, lo
que significa que se buscarán cumplir, pero que pueden tener pequeños
desvíos, estos objetivos ecológicos son “vinculantes”, lo que refuerza el
compromiso del gobierno chino con su cumplimiento. Por otro lado, se
incluyeron otros objetivos que no son indicativos ni vinculantes, como el
aumento en la participación de energía no fósil a 20% en 2025 desde el 15,8%
actual. Para ello, se prevé la construcción un “sistema moderno de energía”
que incluye 8 bases de energía limpia a gran escala.
En una mirada hacia un plazo más extenso, y en línea el anuncio del presidente
Xi Jinping en septiembre pasado, el plan promete alcanzar un pico máximo de
emisiones antes de 2030 y desde allí disminuir de manera constante hasta
alcanzar la neutralidad en emisiones en 2060.
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