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Economía creciendo / Reino Unido
PIB
6,8%
interanual en 3erT-2021
24,2%
interanual en 2°T-2021

1,1%
intertrimestral en 3erT-2021
5,4%
intertrimestral en 2°T-2021

• El PIB del Reino Unido creció 1,1% intertrimestral en el 3erT-2021, marcando el segundo
trimestre consecutivo de subas. Así, el PIB se encuentra 1,4% por debajo de los niveles
pre pandemia.
• La expansión estuvo impulsada principalmente por el consumo de los hogares (+2,7%
intertrimestral), en tanto hubo una contracción en la formación de activos fijos (-0,9%) y
las exportaciones (-3,5%).
• En términos sectoriales, las mayores subas nominales se registraron en la construcción
(+9,6%), hoteles y restaurantes (+8,2%) y manufacturas (+4,3%). Como contrapartida,
disminuyó la actividad minera (-4,2%).

En déficit / Colombia
Balanza comercial
-USD 2.010 millones
Oct-2021

-USD 950 millones interanual
+USD 60 millones intermensual

• La balanza comercial de Colombia registró un déficit de USD 2.010 millones en oct-2021,
lo que representa una profundización del saldo negativo de USD 950 millones respecto al
mismo período del año anterior.

• Las exportaciones crecieron 43,5% interanual, principalmente impulsadas por un
crecimiento en las ventas externas de hulla, coque y briquetas (+165%), café sin tostar
(+93,2%) y petróleo y derivados (+24,5%).
• Por su parte, las importaciones aumentaron 56,8% interanual, inducidas por mayores
compras de petróleo y derivados (+398%), aceites y grasas de origen vegetal y animal
(+117%) y productos químicos (+70%).
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Volatilidad en la lira turca
En los últimos meses, la lira turca se convirtió en uno de los activos más
volátiles a nivel cambiario. Esto se debió a la decisión del Banco Central,
inducida por el presidente Recep Tayyip Erdogan, de disminuir la tasa de
interés (del 19% en agosto al 14% actual) en un contexto de inflación creciente
(21,3% interanual).
Esta medida produjo tensiones en el mercado cambiario que se intensificaron
a partir de noviembre cuando la lira pasó de 9,5 a 16,4 por dólar, consolidando
la desconfianza en la política monetaria turca y los bajos incentivos a invertir
en la moneda. Para paliar esta brusca depreciación, el presidente Erdogan
anunció ayer que el Estado compensará las pérdidas de los depósitos en liras
si su valor frente a las monedas fuertes cae más allá de las tasas de interés
establecidas por los bancos.
A partir de este anuncio, el tipo de cambio tuvo una abrupta caída hasta 12,4
liras por dólar, recuperando el terreno perdido en las últimas dos semanas. Sin
embargo, aún lleva una depreciación del 67% en 2021 y los analistas debaten si
la medida tendrá la capacidad de estabilizar financieramente al país en el
mediano plazo, ya que la tasa de interés continúa por debajo del ritmo de
inflación y se espera que la brecha entre ambas variables se acentúe en los
próximos meses.
Evolución del tipo de cambio lira – dólar estadounidense
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