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Sin cambios / Eurozona
Tasa de inflación
0,9%
interanual en feb-2021
0,9%
interanual en ene-2021

0,2%
intermensual en feb-2021
0,2%
intermensual en ene-2021

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 0,9% interanual en feb-2021, manteniéndose
sin cambios respecto al máximo de 11 meses registrado en ene-2021, en línea con lo
esperado por los analistas.

• La suba en los precios estuvo impulsada principalmente por alimentos (+1,4%
interanual), servicios (+1,2%) y bienes industriales (+1,0%). Como contrapartida, el costo
de la energía se redujo un 1,7% interanual. En términos de países, las mayores subas se
observaron en Países Bajos (+1,9%), Alemania (+1,6%) e Italia (+1,0%). Por su parte, las
mayores bajas se registraron en Grecia (-1,9%), Eslovenia (-1,1%) y Chipre (-0,9%).

• Algunos analistas proyectan que la inflación europea crecería en los próximos meses,
pero impulsada por factores temporarios, por lo que el BCE no modificaría sus programas
de estímulos. En particular, la inflación núcleo, que excluye alimentos y energía, se
desaceleró del 1,4% en ene-2021 al 1,2% en feb-2021.

Suba trimestral / Brasil
PIB
-1,1%
interanual en 4°T-2020
-3,9%
interanual en 3erT-2020

3,2%
intertrimestral en 4°T-2020
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intertrimestral en 3erT-2020

• El PIB de Brasil se contrajo 1,1% interanual en el 4°T-2020. Sin embargo, en términos
trimestrales registró la segunda suba consecutiva (+3,2%), por encima de las expectativas
de los analistas (+2,8%). En el acumulado de 2020, registró una caída de 4,1%.

• La recuperación trimestral estuvo impulsada principalmente por la formación bruta de
capital fijo (+20,0%), el consumo de las familias (+3,4%) y la actividad de servicios (2,7%).
• Por su parte, hubo un retroceso en la actividad agropecuaria (-0,5% intertrimestral) y un
menor crecimiento del consumo público (+1,1%) y de la industria (+1,9%).
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Vacunas para evitar una nueva crisis
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que para finales de
mayo contará con las vacunas necesarias para inocular a todos los adultos del
país. Para alcanzar ese objetivo, la Casa Blanca anunció una asociación con la
farmacéutica Merck para financiar, a través de la Ley de Producción de Defensa,
la producción de vacunas de Johnson & Johnson. “Hay luz al final del túnel, pero
para asegurarnos de que la victoria sea inevitable no podemos bajar la guardia
ahora” remarcó el presidente estadounidense.
Si bien la disponibilidad de las vacunas no significa que efectivamente se
apliquen todas a finales de mayo, representa un adelanto de dos meses
respecto al calendario previsto a inicios
de año. Esta noticia es importante por
Joe Biden: “Hay luz al final dos motivos.

del túnel, pero para
asegurarnos de que la
victoria sea inevitable no
podemos bajar la guardia
ahora”.

En primer lugar, reduce las expectativas
de que se tenga que realizar un nuevo
confinamiento estricto en Estados
Unidos. De acuerdo con una
herramienta de la Reserva Federal que
analiza datos en tiempo real, la
economía
estadounidense
podría
crecer 10% en el primer cuatrimestre del año. Otras señales en este sentido son
la reducción de pedidos de seguro de desempleo y la ley de estímulos fiscales
que se discute en el Congreso.
Por otro lado, si efectivamente Estados Unidos cuenta con las vacunas
necesarias para su población a finales de mayo, también aumenta la
expectativa de que los países de menores ingresos puedan acceder a un mayor
volumen de vacunas en el segundo semestre. En la actualidad, el acceso es muy
limitado (por ejemplo, África sólo administró 4 millones de dosis para sus más
de 1.200 millones habitantes), por lo que estos países están sujetos a mayor
incertidumbre y volatilidades económicas asociadas a posibles rebrotes de
contagios.
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