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Crecimiento ralentizado / Reino Unido
PIB
0,1%
intermensual en jul-2021
1,0%
intermensual en jun-2021

7,5%
interanual en jul-2021
22,2%
interanual en jun-2021

• El PIB del Reino Unido aumentó un leve 0,1% en jul-2021 respecto al mes anterior,
marcando el 5° mes consecutivo en terreno positivo. En términos interanuales se registró
un incremento de 7,5% por una baja base de comparación.

• El crecimiento fue principalmente impulsado por la producción industrial (+1,2%
intermensual), teniendo en cuenta que el sector petrolífero estuvo cerrado el mes anterior
por mantenimiento planificado. Como contrapartida, la construcción se contrajo 1,6% y
se ubicó por debajo del nivel pre pandemia.
• Los analistas indican que el crecimiento se ralentizó por la expansión de la variante Delta
que obligó a los trabajadores a aislarse y llevó a los consumidores a gastar menos.

Nueva suba en las ventas / Brasil
Ventas minoristas
1,2%
intermensual en jul-2021
0,9%
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• Las ventas minoristas en Brasil aumentaron 1,2% en jul-2021 respecto al mes anterior,
marcando la 2ª suba consecutiva. En términos interanuales se registró un incremento de
5,7% por el efecto de la baja base de comparación.
• Las mayores caídas en el mes se observaron en indumentaria y calzado (+2,8%
intermensual), equipamiento de oficina y comunicación (+0,6%), y artículos de uso
doméstico (+19,1%). En contraste, hubo una caída en las ventas minoristas de muebles y
electrodomésticos (-1,4%).

• Con este registro, las ventas se encuentran un 6% por encima de los valores prepandemia.
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China interviene en el mercado petrolero
Ayer, el gobierno chino anunció que, por primera vez, realizará una subasta
pública de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas.
El objetivo explícito es la reducción de precios en un contexto de aumento en
los costos de la energía (incluye al carbón y el gas natural) y de subas cercanas
a los máximos históricos en el índice de precios al productor (9,5% interanual
en agosto).
La Oficina Nacional de Reservas de Granos y Materiales indicó en un
comunicado que “poner petróleo crudo de la reserva nacional en el mercado a
través de subastas abiertas estabilizará mejor la oferta y la demanda del
mercado interno y garantizará efectivamente la
seguridad energética nacional”.

Oficina Nacional de
Reservas de Granos y
Materiales: “Poner
petróleo crudo de la
reserva nacional en
el mercado
garantizará
efectivamente la
seguridad energética
nacional”.

El gigante asiático cuenta con reservas de
petróleo de 26 mil millones de barriles, lo que
equivale a más de 5 veces su consumo anual.
Teniendo en cuenta que China es el principal
importador global (en 2020 adquirió 542
millones de toneladas de crudo), es un dato
que seguirá atentamente el mercado para
conocer la profundidad de la intervención y su
influencia sobre el precio del producto.

Hay que considerar además que el anuncio se
realizó después de la decisión de la OPEP la
semana pasada de mantener su cronograma
de producción que marca un regreso a los niveles pre-pandemia recién hacia
finales de 2022. Así, la organización desoyó pedidos de Estados Unidos y otros
países de aumentar la producción para reducir el precio del petróleo.
En este sentido, el anuncio de China puede leerse como un desacuerdo con la
OPEP y un intento por estabilizar el precio del petróleo que se encuentra en
USD 72,75 por barril (en su versión Brent), USD 6 por encima de los valores de
fines de 2019.
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