iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
26 de mayo de 2021

Bajas anuales, subas mensuales/ México
PIB
-3,6%
interanual en 1erT-2021
-4,5%
interanual en 4°T-2020

0,8%
intertrimestral en 1erT-2021
3,2%
intertrimestral en 4°T-2020

• El PIB de México registró una caída de 3,6% interanual en el 1erT-2021, lo que implica el 8°
trimestre consecutivo de caída anual. Sin embargo, en términos trimestrales, registró una
suba de 0,8%.

• La caída anual se explicó principalmente por la baja del 4,0% interanual en actividades
terciarias (destacándose la menor producción de sectores asociados al turismo y al
transporte) y actividades secundarias (sobre todo en minería y petróleo). En cambio, el
sector agropecuario registró un crecimiento de 2,8%.
• Por otro lado, el indicador de actividad económica elaborado por el INEGI reflejó que en
mar-2021 México creció 2,6% mensual, con impulso de todos los sectores de la actividad
económica.

Fuerte crecimiento / Reino Unido
Ventas minoristas
42,4%
interanual en abr-2021
7,2%
interanual en mar-2021

9,2%
intermensual en abr-2021
5,1%
intermensual en mar-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido crecieron un 9,2% intermensual en abr-2021,
marcando la tercera suba más elevada desde que existen registros. Este aumento reflejó
la liberación de restricciones por el COVID-19.
• Los mayores incrementos se observaron en los productos textiles (+72,2% intermensual),
combustibles para automóviles (+11,2%) y bienes para el hogar (+10,2%). Como
contrapartida, hubo caída en la venta de alimentos (-0,3%).
• También hubo una caída de las ventas en línea (-5,6%) que fue transversal a todos los
sectores, destacándose la venta de alimentos (-11,4%) y bienes para el hogar (-7,1%).
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Más cerca de un impuesto mínimo global
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) analiza
la imposición de una alícuota mínima del impuesto corporativo en sus países
miembros. Los avances en las negociaciones fueron confirmados por Jake
Sullivan, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, quien comentó: “El
mundo está más cerca que nunca de un impuesto mínimo global”.
De acuerdo con trascendidos en medios internacionales, los países del G7
habrían acordado imponer una tasa efectiva mínima del 15% que sería
anunciado el viernes próximo. Esta alícuota se encuentra por debajo de la
impulsada por Joe Biden (21%). Si bien el G7 no tiene injerencia formal en el
proceso, una propuesta conjunta de sus miembros tendría una elevada
probabilidad de aprobación en el marco de la OCDE.
De concretarse la alícuota del 15%, supondría un valor que afectaría a pocos
países en el corto plazo, ya que sólo Irlanda y Hungría (dentro de los integrantes
del organismo) tienen valores inferiores a ese nivel actualmente. De hecho, se
estima que estos dos países serían los principales detractores de la iniciativa.
No obstante, la aprobación de la medida supondría una señal de acuerdo entre
los gobiernos de no ir hacia una competencia fiscal para atraer inversiones.
Alícuota de impuesto corporativo por país
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Fuente: KPMG.
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