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En terreno positivo / Reino Unido
PIB
22,2%
interanual en 2°T-2021
-6,1%
interanual en 1erT-2021

4,8%
intertrimestral en 2°T-2021
-1,6%
intertrimestral en 1erT-2021

• El PIB del Reino Unido aumentó 4,8% en el 2°T-2021 respecto al trimestre previo,
regresando a terreno positivo luego la flexibilización de las medidas de confinamiento
social. En términos interanuales, hubo un incremento de 22,2% producto de una baja base
de comparación.
• El aumento trimestral estuvo impulsado por un mayor consumo (+7,3% intertrimestral) y
gasto público (+6,1%). Como contrapartida, la inversión en activos fijos bajó un 0,5%.

• En términos sectoriales, las mayores contribuciones fueron el comercio al por mayor y al
por menor, las actividades de alojamiento y servicios de alimentación y la educación.

• A pesar de esta mejora, el PIB aún se encuentra 4,4% por debajo de los niveles prepandemia.

Un paso atrás / Brasil
Ventas minoristas
6,3%
interanual en jun-2021
16,0%
interanual en may-2021

-1,7%
intermensual en jun-2021
2,7%
intermensual en may-2021

• Las ventas minoristas en Brasil disminuyeron 1,7% en jun-2021 respecto al mes anterior,
volviendo a valores negativos luego de 2 meses de subas. En términos interanuales se
registró un aumento de 6,3% por el efecto de la baja base de comparación.

• Las mayores caídas en el mes se observaron en indumentaria y calzado (-3,6%
intermensual), equipamiento de oficina y comunicación (-3,5%), y artículos de uso
doméstico (-2,6%). En contraste, hubo una suba en las ventas minoristas de muebles y
electrodomésticos (+1,6%).
• Aún con esta caída, las ventas se encuentran en niveles superiores a la pre-pandemia,
pero por debajo del récord registrado en oct-2020.
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Commodities impulsan a ALC
En los últimos meses, el precio de los principales commodities aumentó de
manera significativa. Esta evolución es importante para los países de América
Latina y el Caribe (ALC), ya que los sectores de productos básicos son
relevantes para muchas economías de la región y abarcan entre el 64% y el 96%
de sus exportaciones.
En un informe reciente, la UNCTAD analizó los impactos potenciales del
aumento reciente de commodities para los países de ALC. Encontró que los
precios de los minerales y metales y de los alimentos fueron los más
beneficiados, alcanzando niveles que no se observaban desde sep-2011 y jun2014, respectivamente. Como contrapartida, los precios de la energía, si bien
tuvieron una recuperación respecto de la caída sufrida al inicio de la pandemia,
aún se encuentran en niveles muy lejanos a los observados hasta 2014.
Asimismo, las bebidas, que no tuvieron caídas durante 2020, tampoco han
observado una gran recuperación.
Con estos mejores precios en los productos de exportación, se espera un mayor
fortalecimiento en la recuperación económica de la región. Los canales por los
cuales operaría este impulso serían: 1) una mayor inversión extranjera en los
sectores beneficiados (principalmente en minería y energía que son sectores
capital intensivos), 2) un mayor ingreso por la actividad de exportación, 3) una
mejora en las cuentas públicas por mayores impuestos directos e indirectos a
las empresas exportadoras.
Evolución del precio de los commodities por grupo
(Año 2000=100)

Fuente: UNCTAD.
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