iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
11 de enero de 2021

De vuelta a tasas positivas / China
Tasa de inflación
0,2%
interanual en dic-2020
-0,5%
interanual en nov-2020

0,7%
intermensual en dic-2020
-0,6%
intermensual en nov-2020

• La tasa de inflación de los consumidores en China fue del 0,2% anual en dic-2020,
volviendo a tasas positivas luego de registrar en nov-2020 la primera tasa negativa en más
de una década.

• Las mayores subas se registraron en alimentos y bebidas (1,2%), salud (1,3%) y educación
(0,9%).
• Como contrapartida, se observó una nueva caída en el precio de la carne de cerdo (-1,3%),
luego de que la peste porcina africana generara un incremento de precios significativo en
los últimos 2 años.

• También hubo bajas en el precio del transporte (-3,1%), combustibles (-0,6%) e
indumentaria (-0,1%).

Nueva suba del desempleo / Canadá
Tasa de desempleo
8,6%
Dic-2020

+3,0 pp interanual
+0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Canadá fue de 8,6% en dic-2020, lo que representa la primera
suba mensual (+0,1 pp) después de 7 bajas consecutivas.

• La cantidad de personas desempleadas fue de 1,8 millones, aumentando en 613 mil
respecto al mismo mes del año anterior. Como contrapartida, las personas empleadas
disminuyeron en 572 mil a 18,6 millones.

• El desempleo afectó en mayor medida a los trabajadores de menos de 25 años, cuya tasa
fue de 17,7%. Por sectores, las mayores caídas de empleo se dieron en hoteles y
restaurantes (-26,7%) y servicios recreativos (-11,3%).
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India: Dilema de política monetaria
En el día de mañana se conocerá cuánto fue la inflación de India en 2020. Este
dato tiene especial relevancia ya que se espera que se ubique en torno a 5,3%, por
encima del objetivo del 4% Banco de la Reserva de India (RBI). Este escenario abre
dos discusiones relacionadas entre sí:
1. ¿Cuál debe ser el nivel de tasa de interés que alcance los objetivos de
inflación sin dañar la actividad económica?
Desde mayo de 2020, la tasa de interés se estabilizó en el 4%. Si bien esta tasa es
superior a la que se observa en los países más importantes (en torno al 0%), fue
inferior a la tasa de inflación que se registró en India durante el año. Hay que tener
en cuenta que los últimos indicadores de actividad económica mostraron señales
de recuperación. Si el RBI decide aumentar (bajar) la tasa de política monetaria
podrá presionar a la baja (suba) la inflación, pero también debilitar (fortalecer) la
mejora en la actividad económica.
2. ¿El esquema de metas de inflación es el adecuado para el país?
Algunos opinan que el esquema actual de metas de inflación (donde la política
monetaria se centra en la tasa de interés) no es el más efectivo para el contexto
actual ya que, a las presiones internas, se suma la suba de precios internacionales
de los commodities. Las alternativas sobre las que se inclinaría el RBI en su
próxima revisión en marzo serían establecer los objetivos para la inflación núcleo
(excluyendo a los bienes más volátiles) y establecer rangos de inflación objetivo
(en vez de objetivos puntuales).
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Fuente: Tradingeconomics.

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

