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Cerca de la pre pandemia / Reino Unido
PIB
6,5%
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intertrimestral en 3erT-2021

• El PIB del Reino Unido creció 1,0% intertrimestral en 4°T-2021, marcando la tercera suba
consecutiva en esta comparación. Con este registro, la economía británica culminó 2021
levemente por debajo de los niveles de finales de 2019 (-0,3%).
• En términos sectoriales, las mayores subas se registraron en transporte y comunicaciones
(+3,1% intertrimestral), provisión de servicios públicos (+1,8%) y servicios profesionales
y técnicos (+1,4%). Como contrapartida, disminuyeron minería (-4,5%), generación
energética (-3,2%) y hoteles y restaurantes (-1,3%).
• Darren Morgan, director de estadísticas económicas de la ONS (Oficina Nacional de
Estadísticas), indicó que el 4° trimestre mostró un crecimiento robusto a pesar de que “el
PIB retrocedió levemente en dic-2021 cuando golpeó la ola de Ómicron, y el comercio
minorista y la hospitalidad experimentaron los mayores impactos”.

Caída menor a la esperada / Brasil
Ventas minoristas
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• Las ventas minoristas en Brasil disminuyeron 0,1% en dic-2021 respecto al mes anterior,
mientras los analistas esperaban una caída más severa (-0,5%).
• Las mayores disminuciones se observaron en artículos de uso personal (-5,7%
intermensual), productos electrónicos (-2,0%) y alimentos y bebidas (-0,4%). En
contraste, hubo una suba en las ventas minoristas de productos farmacéutico (+3,2%) y
libros y papelería (+2,4%).
• Con este registro, las ventas se encuentran un 5,3% por encima de los valores observados
a finales de 2019.
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Permisos de emisión más costosos
A comienzos de esta semana, los permisos de emisiones de carbono en la
Unión Europea anotaron el máximo histórico de EUR 96,9 por tonelada
emitida, triplicando el valor observado a inicios de 2021. La suba estuvo
explicada por el incremento en el precio global de productos energéticos
(principalmente gas natural), lo cual incentivó a los generadores a pasarse a
producciones en base a carbón.
El sistema de comercio de certificados de emisión es un mecanismo creado por
el bloque europeo para alcanzar sus objetivos climáticos. Este establece un
precio al carbono e involucra a las principales empresas emisoras (por ejemplo,
fábricas, productores energéticos y aerolíneas). Sin embargo, un precio tan
elevado genera un incremento en los costos de las empresas, especialmente
aquellas que son intensivas en el uso de energía.
Por este motivo, Peter Liese integrante del Parlamento Europeo e integrante
del Comité de Ambiente, indicó que se encuentra en estudio la aplicación de
un artículo que permite aumentar el número de permisos de emisión para
disminuir el precio en los casos donde aumentan más de 200% respecto a los
2 años previos. La propuesta se presentaría la próxima semana y se sometería
a votación entre mayo y junio.
Evolución de la cotización de los permisos de emisión
(Euros por tonelada)
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