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La economía de Estados Unidos creció
a una tasa anual récord del 33.1% el pasado
trimestre, pero la pandemia sigue siendo una
enorme amenaza
La economía de Estados Unidos recuperó en el verano gran parte del enorme terreno
histórico que perdió durante la primavera, expandiéndose a la mayor tasa registrada en el
tercer trimestre, informó el jueves el departamento de comercio
la recuperación sigue siendo incompleta. La crisis
económica que provocó el Covid-19 está lejos de
haber terminado, y la pandemia amenaza con
sumir de nuevo en la confusión a la economía
estadounidense, ya que el número de infecciones
sigue aumentando rápidamente en todo el país.
El tercer trimestre, sin embargo, fue uno para los
libros de registro. El producto interno bruto, creció
a una tasa anualizada y ajustada estacionalmente
del 33,1% entre julio y septiembre. Esta fue una
tasa de expansión mayor a la que los
economistas habían predicho.
Ha sido la tasa de crecimiento más grande desde
que el gobierno comenzó a hacer un
seguimiento de los datos trimestrales del PIB en
1947. Representó una recuperación aguda,
aunque parcial, de los tres meses anteriores,
cuando la economía se contrajo a una tasa
anualizada y ajustada estacionalmente del 31,4%.
Una recuperación incompleta
El gobierno de EE.UU informa del PIB como una
tasa anualizada, lo que supone que la tasa de
crecimiento de un trimestre a otro continuará
durante un año completo.
Pero con los problemas económicos sin
precedentes
de
la
pandemia,
algunos
economistas sugieren que el crecimiento real del
PIB es la mejor medida para contar la historia de
la economía de Estados Unidos. Si se consideran
sólo los datos trimestrales, el PIB creció un 7,4%
entre el segundo y el tercer trimestre, en
comparación con un descenso del 9% entre el
primer y el segundo trimestre.
El rápido crecimiento refleja la reanudación de la
economía después del cierre de primavera, pero
EE.UU no está todavía fuera de peligro.
Aunque la tasa de crecimiento anualizada del
tercer trimestre fue mayor que el descenso del
segundo trimestre no significa que la economía se
haya recuperado completamente.

El rápido crecimiento refleja la reanudación de la
economía después del cierre de primavera, pero
EE.UU no está todavía fuera de peligro. Aunque la
tasa de crecimiento anualizada del tercer trimestre
fue mayor que el descenso del
segundo trimestre no significa que la economía se
haya recuperado completamente.
La caída entre abril y junio fue tan severa que,
aunque el aumento del tercer trimestre es enorme,
está empezando desde una base mucho más baja.
Comparar el tamaño de la economía en el tercer
trimestre con el pre-pandémico cuarto trimestre
del año pasado deja ver que, la economía sigue
siendo un 3,5% más pequeña.
Los beneficios económicos récord siguen a un
descenso histórico
La Oficina Nacional de Investigación Económica
dijo que la recesión pandémica
comenzó en febrero, definida como el período
entre el pico de la actividad económica y su punto
más bajo. Aún no está claro si la recesión ha
quedado oficialmente atrás. Si lo está, habría sido
mucho más corta que la recesión promedio.
Pero los economistas se preocupan de que la
economía se desacelere de nuevo en los últimos
tres meses del año. Mientras tanto, las
infecciones de Covid-19 están aumentando de
nuevo y se preocupan por las renovadas
restricciones de cierre que podrían profundizar la
recesión de la pandemia. En Europa, el aumento
de las tasas de infección ya ha dado lugar a
normas más estrictas.
Millones de personas siguen desempleadas y
dependen de los beneficios del gobierno para
llegar a fin de mes. En septiembre, el mercado
laboral de los Estados Unidos todavía tenía un
déficit de 10.7 millones de puestos de trabajo en
comparación con los tiempos pre-pandémicos.
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Vuelven los precios negativos en los
mercados europeos de la electricidad por la
alta producción eólica
Algunos mercados de energía europeos volvieron a ver precios horarios negativos o muy
bajos este 25 de octubre
La semana del 19 al 25 de octubre, los precios de
gran parte de los mercados eléctricos europeos
descendieron respecto a los de la semana
anterior.
Este comportamiento se dio debido a la
combinación de una alta producción de energía
eólica y una demanda más baja que la oferta, el
domingo pasado.
No solo la producción de energía eólica aumentó
considerablemente, la solar en el mercado alemán
aumentó un 22% en la cuarta semana de octubre,
comparada con la generación de la tercera
semana.
Sin embargo, se prevé que la producción solar
vaya disminuyendo conforme se de la entrada de
climas más fríos en línea con la proximidad del
invierno.
Durante el período comprendido entre el primero y
el 25 de octubre la producción eólica aumentó en
todos los mercados de Alemania, Francia, Italia y
la península ibérica, en comparación con los
mismos días del 2019.

Demanda
En los 19 primeros días de este mes se observó
un notable aumento en los consumos, sobre todo
en Alemania y España, no obstante, para la tercera
semana las demandas de la mayoría de los
mercados europeos cayeron. A pesar de que se
pronosticaba un aumento en el consumo en los
últimos días de octubre y primero días de
noviembre, se da un panorama de incertidumbre
debido a posibles nuevos cierres para frenar los
contagios de COVID-19, los cuales han venido en
ascenso en toda la comunidad europea.
El mercado donde se veron precios más bajos fue
el Nord Pool, pero los que tuvieron caídas más
estrepitosas en sus precios de energía eléctrica
fueron el mercado alemán EPEX Spot, EPEX spot
Bélgica y EPEX spot Francia. El mercado que tuvo
la caída más suave de la jornada fue el mercado
IPEX de Italia.
La mayoría de los mercados ubicaron sus precios
entre 10 y 20 EUR/MWh, aún hay incertidumbre

con
una
demanda
asociada a los contagios
por COVID-19 con la
misma tendencia a la alta
y una generación eólica
generosa, se podría dar un
escenarios con precios
bajos en el mes de
noviembre.
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Pandemia eliminaría 2,5 años de
emisiones de CO2
Efectos positivos del COVID

La fuerte caída en la demanda de energía debido a la pandemia del coronavirus
eliminará alrededor de 2,5 años de emisiones de CO2 del sector de energía de acá
al 2050, según el más reciente informe de New Energy Outlook 2020, realizado por
la firma BloombergNEF.
Las emisiones de la quema de
combustibles alcanzaron un máximo en
2019 y bajarán cerca del 8% en 2020 a
causa de la pandemia del coronavirus. Se
prevé que las emisiones volverán a
incrementar a medida que el comercio
internacional y la demanda energética se
normalice, pero no volvería a los valores de
2019.
“A partir de 2027, las emisiones de la
quema de combustibles caerán a una tasa
anual de 0,7% hasta 2050. Esta previsión
se basa en un enorme desarrollo de
energía eólica y solar supercompetitiva, la
adopción de vehículos eléctricos y una
mayor eficiencia energética en todas las
industrias”, dice el texto.
Las proyecciones de BloombergNEF dicen
que la energía eólica y solar representarán
conjuntamente el 56% de la generación
global de electricidad para mediados del
siglo y, junto con las baterías, tomarán el
80% de los US$15.100 millones invertidos
en nueva capacidad de energía en los
próximos 30 años.

A pesar del progreso de la transición
energética y la disminución de la demanda
de energía generada por la pandemia, se
prevé que las emisiones del sector
energético sigan llevando a un aumento
mundial de la temperatura de 3,3
centígrados para el año 2100.“
Los próximos 10 años serán cruciales para
la transición energética. Hay tres cosas
clave
que
deben
suceder:
una
implementación acelerada de energía
eólica y fotovoltaica; una mayor aceptación
por consumidores de vehículos eléctricos,
energías renovables a pequeña escala y
tecnología de calefacción de bajo carbono,
tales como bombas de calor, y un
desarrollo e implementación a mayor
escala de combustibles que no emiten
carbono", dijo Jon Moore, CEO de BNEF.
El documento proyecta que la demanda
total del petróleo alcanzará un máximo en
2035 y luego caerá un 0,7% interanual
hasta volver a los niveles de 2018 en 2050.
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