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Rebote en las ventas / Reino Unido
Ventas minoristas
9,1%
interanual en ene-2022
-1,7%
interanual en dic-2021

1,9%
intermensual en ene-2022
-4,0%
intermensual en dic-2021

• Las ventas minoristas en el Reino Unido aumentaron 1,9% en ene-2022 respecto al mes
anterior, volviendo al terreno positivo luego de una caída profunda en dic-2021. El
resultado fue mejor a lo esperado por los analistas (+1,0%).
• Las mayores subas se registraron en artículos para el hogar (+9,8% intermensual) y
tiendas no especializadas (+5,9%). Como contrapartida, hubo una baja en las ventas de
alimentos y bebidas (-2,0%) y textiles e indumentaria (-4,9%).
• Analistas de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés) indicaron
que la mejora se explicaría por un rebote luego de un mes complicado por la llegada de
la variante Ómicron y sus consecuencias sobre la circulación de las personas.

Récord en 30 años / Canadá
Tasa de inflación
5,1%
interanual en ene-2022
4,8%
interanual en dic-2021

0,9%
intermensual en ene-2022
-0,1%
intermensual en dic-2021

• La tasa de inflación en Canadá fue de 5,1% interanual en ene-2022, marcando un valor
récord en los últimos 30 años y por encima de las expectativas de los analistas (+4,8%).
En términos mensuales la suba de precios fue de 0,9%, la más elevada desde ene-2017.
• Los principales aumentos se produjeron en el precio de transporte (+8,3% interanual,
impulsado por los combustibles para automóviles), vivienda (+6,2%) y alimentos (+5,7%).
Como contrapartida, la menor suba fue en indumentaria y calzado (+1,6%).
• El Banco de Canadá mantuvo la tasa de interés de referencia en 0,25% en la primera
reunión del año, cuando se esperaba que aplique un aumento. Con este dato de inflación
los analistas estiman que el incremento se dará el próximo 2 de marzo.
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Comercio global en máximo histórico
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD)
publicó ayer un informe donde indica que el comercio mundial alcanzó un máximo
histórico en 2021. Esto se debió a que el flujo global de bienes se mantuvo sólido y
los servicios recuperaron los niveles pre pandemia.
Las principales economías registraron un crecimiento de las importaciones y
exportaciones, superando así los niveles de 2019. Sin embargo, el mayor impulso al
comercio de bienes provino de los países en desarrollo que se vieron favorecidos por
la mayor demanda (y precios) de las materias primas.
Ahora se espera que el comercio global siga creciendo, pero a tasas más suaves que
las de 2022. Entre los factores más importantes que determinarán su evolución en el
corto plazo, la UNCTAD enumera:

• Crecimiento económico más lento: se han revisado a la baja todas las proyecciones

de crecimiento para 2022, principalmente por los problemas de inflación en el
mundo y las preocupaciones por los crecientes niveles de deuda.
• Desafíos en cadenas de suministro global: los problemas logísticos, el aumento en
los precios de la energía y la falta de semiconductores generaron restricciones en la
oferta de productos y se espera que estas se sostengan durante parte del 2022.
• Regionalización del comercio: la reciente puesta en funcionamiento del RCEP
generará un desvío de comercio en favor de los países de Asia oriental, en detrimento
de los países no miembros.
• Transición a una economía verde: el comercio reflejará más el incremento en la
demanda global de productos ambientalmente sostenibles.
Evolución del comercio global de bienes y servicios

Tasa de variación

Billones de USD

Fuente: UNCTAD
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