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Mayor caída en 11 meses/ Reino Unido
Ventas minoristas
-0,9%
interanual en dic-2021
4,3%
interanual en nov-2021

-3,7%
intermensual en dic-2021
1,0%
intermensual en nov-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido disminuyeron 3,7% en dic-2021 respecto al mes
anterior, marcando la mayor caída desde ene-2021. El resultado fue peor a lo esperado
por los analistas (-0,6%).
• Las mayores caídas se registraron en textiles e indumentaria (-8,0% intermensual),
tiendas no especializadas (-6,2%), muebles para el hogar (-3,2%). Además, se registró una
contracción en las ventas por internet (-1,8%).
• Analistas de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés) indicaron
que el descenso se explicaría por el aumento de casos de COVID-19 por la llegada de la
variante Ómicron y sus consecuencias sobre la circulación de las personas.

Suba menor a la esperada / Canadá
Ventas minoristas
4,4%
interanual en nov-2021
5,3%
interanual en oct-2021

0,7%
intermensual en nov-2021
1,6%
intermensual en oct-2021

• Las ventas minoristas en Canadá aumentaron 0,7% en dic-2021 respecto al mes anterior,
por debajo de lo esperado por los analistas (+1,2%).
• Hubo crecimiento en las ventas en 6 de los 11 sectores relevados, destacándose las subas
de combustibles para automóviles (+4,9% intermensual), material para la construcción y
muebles de jardín (+3,0%) y alimentos y bebidas (+1,0%).
• Como contrapartida, hubo una contracción en las ventas de bienes deportivos, libros e
instrumentos musicales (-10,0%), muebles y artículos para el hogar (-1,2%) y productos
electrónicos (-1,1%).
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Beneficios y riesgos de monedas digitales
La Reserva Federal publicó ayer un documento sobre los beneficios y riesgos
de la implementación de monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por
sus siglas en inglés). El informe se presentó como “el primer paso de una
discusión pública entre la Reserva Federal y sus stakeholders” sobre el tema,
subrayando que no tiene como objetivo promover una política específica ni ser
señal de una decisión inminente sobre la creación de un dólar digital.
Beneficios y riesgos
• Una CBDC de EEUU ofrecería al público en general un amplio
acceso a dinero digital libre de riesgo crediticio y riesgo de liquidez.
Esta es una característica que no está presente actualmente en las
monedas privadas.

Beneficios

• Tiene el potencial de agilizar los pagos transfronterizos mediante el

uso de nuevas tecnologías, la introducción de canales de
distribución simplificados y la creación de oportunidades para la
interoperabilidad entre jurisdicciones.

• Permitiría preservar la dominancia del dólar estadounidense en el
mundo de los pagos y las inversiones.

• Reduce las barreras comunes a la inclusión financiera y podría
reducir costos de transacción.

•

•
Riesgos
•

•

El dinero digital funcionará como un sustituto de los depósitos
bancarios, reduciendo la disponibilidad de fondos prestables y
encareciendo el crédito. Además, si las CBDC devengan intereses, le
quitarán atractivo a otras formas de inversión como los bonos del
Tesoro.
La capacidad de convertir rápidamente otras formas de dinero,
incluidos los depósitos en bancos comerciales, en CBDC podría
hacer que las corridas en las empresas financieras sean más
probables y graves.
La introducción de CBDC podría afectar la implementación de la
política monetaria y el control de la tasa de interés al alterar el
suministro de reservas en el sistema bancario.
Las amenazas a los servicios de pago existentes, incluidas las
interrupciones operativas y los riesgos de ciberseguridad, también
se aplicarían a una CBDC.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

