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La más baja en 21 años / Brasil
Tasa de inflación
1,88%
May-2020

-2,8 pp interanual
-0,5 pp intermensual

• La tasa de inflación anual en Brasil fue del 1,88% en may-2020, lo que representa el
registro más bajo desde ene-1999 a pesar de que el mercado esperaba un dato aún más
bajo (1,80%).
• La menor inflación estuvo influenciada principalmente por la baja en los precios del
transporte respecto al mes anterior (-1,9%), producto de la caída en el precio de los
combustibles (-4,6%). También se registró una disminución en el precio de la
indumentaria (-0,6%).
• En términos regionales, la inflación anual fue más elevada en Belem (3,0%), Fortaleza
(2,6%) y Campo Grande (2,3%), mientras que fue más baja en Río Blanco (0,7%), Curitiba
(0,9%) y San Luis (0,9%).

Caída histórica / México
Producción industrial
-29,3%
interanual en abr-2020
-3,4%
interanual en mar-2020

-25,1%
intermensual en abr-2020
-3,4%
intermensual en mar-2020

• La producción industrial en México se redujo un 29,3% interanual en abr-2020, lo que
representa la mayor caída desde que hay registros.
• Las caídas más profundas se registraron en la construcción (-38,0%) y en la industria
manufacturera (-35,3%), destacándose la fabricación de equipos de transporte (-85,3%),
curtido de cuero (-86,9%) y fabricación de prendas de vestir (-77,9%).
• Por su parte, la producción en las industrias extractivas se redujo un 3,6%, producto de
una caída del 30,2% en la minería en parte contrarrestada por un alza del 3,1% en la
producción de petróleo. Por último, la producción de energía disminuyó un 3,5%.
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Tasa mínima hasta 2022
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció ayer que mantendrá su
política de tasas de interés sin cambios (es decir, en el rango objetivo de entre
0% y 0,25%) hasta, por lo menos, el año 2022. Esto se debe a que estima que
volver a los niveles de desempleo anteriores a la pandemia del COVID-19
llevará algunos años.
De acuerdo con sus estimaciones, la economía estadounidense se contraerá un
6,5% en 2020 y concluirá con un desempleo de 9,3%. Por su parte, en 2021 el
PIB crecerá un 5% y el desempleo alcanzará al 6,5% de la fuerza laboral.
Además, espera que la inflación sea del 1% en 2020, 1,5% en 2021 y 1,7% en
2022, por debajo del objetivo de la FED del 2%
Desde principios de marzo, la FED ha
tomado un conjunto de políticas
Jay Powell: “la pregunta
es, ese grupo de personas extraordinarias para calmar a los
inversores y limitar el daño a la economía.
que no podrán volver a
Además de reducir drásticamente su tasa
trabajar rápidamente,
de interés principal, la Fed ha expandido
de forma significativa sus compras
¿qué pasa con ellos?”.
abiertas de activos y ha realizado
préstamos de emergencia para empresas
y autoridades locales. Sus acciones han superado en velocidad y magnitud a las
aplicadas durante la Crisis Financiera Global de 2008/9.
Jay Powell, presidente de la FED, comentó que le preocupan los daños que
puede generar la pandemia en el largo plazo. “Estamos haciendo un trabajo
justo para superar estos primeros meses. Sin embargo, la pregunta es, ese
grupo de personas que no podrán volver a trabajar rápidamente, ¿qué pasa con
ellos? Y eso podría ser muchos millones de personas”.
En este sentido, afirmó que está analizando “formas explícitas” de operación a
futuro sobre la tasa de interés y la compra de activos. El objetivo es fijar la tasa
de interés a lo largo de toda la “curva de rendimiento”, es decir, en todos los
plazos de los bonos del Tesoro.
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