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En terreno positivo / Reino Unido
Ventas minoristas
7,2%
interanual en mar-2021
-3,2%
interanual en feb-2021

5,4%
intermensual en mar-2021
2,2%
intermensual en feb-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido aumentaron 7,2% interanual en mar-2021,
volviendo al terreno positivo después de dos meses de caída. En términos mensuales
registró una expansión del 5,4%, el mayor incremento desde jun-2020 que refleja la
flexibilización de las medidas de confinamiento.
• Las mayores subas anuales se registraron en la venta de artículos farmacéuticos (+63,4%
interanual), artículos para el hogar (+19,3%) y alimentos y bebidas (+0,6%).

• Como contrapartida, se observaron caídas en las ventas de computadoras y equipos de
telecomunicaciones ventas por internet (-42,0% interanual), libros y periódicos (-41,4%)
e indumentaria y calzado (-9,0%).

Subas mensuales, bajas anuales/ México
Ventas minoristas
-6,3%
interanual en feb-2021
-7,6%
interanual en ene-2021

1,6%
intermensual en feb-2021
0,1%
intermensual en ene-2021

• Las ventas minoristas en México disminuyeron 6,3% interanual en feb-2021, acumulando
12 meses consecutivo de caídas. No obstante, en términos mensuales crecieron 1,6%.

• El personal ocupado por las empresas de comercio al por menor disminuyó 3,9%
interanual, reduciendo también las remuneraciones reales en 2,8%. Las empresas de
comercio mayorista también disminuyeron el personal ocupado (-2,1%) pero aumentaron
las remuneraciones reales (+2,8%).
• Las regiones con mayores caídas en las ventas fueron Hidalgo (-21,8%), Quintana Roo (16,9%) y Ciudad de México (-13,9%). Por su parte, las mayores subas se observaron en
Sinaloa (+7,5%), Baja California (+6,1%) y Colima (+3,9%).
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Implicancias de suba de tasas de EEUU
Durante 2020 la mayoría de los países, tanto desarrollados como emergentes,
implementaron importantes paquetes de estímulos monetarios que llevaron
sus tasas de política monetaria a niveles mínimos. Sin embargo, desde
principios de año se observó un importante aumento de las tasas de los bonos
del Tesoro de Estados Unidos que derivó en una suba de las tasas de los títulos
de deuda de los demás países.
Un informe reciente del FMI se centró en explicar los factores que impulsaron
esta suba. Uno de los principales aspectos tiene que ver con las expectativas
de una mayor inflación en el plazo de 5 años. Estas fueron alimentadas por la
suba en los precios internacionales de las materias primas y la decisión de la
FED de adaptar su política monetaria para alcanzar objetivos de pleno empleo.
De acuerdo con el FMI, las implicancias de esta suba es que, si bien Estados
Unidos continuará con una política monetaria laxa, podría endurecer las
condiciones financieras de los mercados emergentes y dificultar así su
recuperación económica. En este escenario, habría una recuperación a dos
velocidades: más veloz en países centrales y más lenta en emergentes con
restricciones financieras.
Rendimiento de bonos por país o grupo de países
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Fuente: FMI.
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