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Mayor inflación en un año / EEUU
Tasa de inflación
1,7%
interanual en feb-2021
1,4%
interanual en ene-2021

0,4%
intermensual en feb-2021
0,3%
intermensual en ene-2021

• La tasa de inflación en Estados Unidos fue del 1,7% interanual en feb-2021, marcando el
nivel más elevado en un año.

• La suba estuvo explicada principalmente por mayores precios de la energía (+3,7%),
destacándose la suba en el servicio de gas (+6,7%). También hubo alzas importantes en
alimentos (+3,6%) y vehículos usados (+9,3%) y aumentos más moderados en vivienda
(+1,5%) y vehículos nuevos (+1,2%). En contraste, hubo una caída en los precios de
indumentaria (-3,6%).
• La inflación subyacente, que excluye a los precios con alta volatilidad, fue del 1,3%
interanual, ubicándose por debajo de las expectativas.

Nuevamente en negativo/ China
Tasa de inflación
-0,2%
interanual en feb-2021
-0,3%
interanual en ene-2021

0,6%
intermensual en feb-2021
1,0%
intermensual en ene-2021

• La tasa de inflación en China fue -0,2% interanual en feb-2021, manteniéndose en terreno
negativo por segundo mes consecutivo. En términos mensuales, registró el valor más bajo
(+0,6%) en 3 meses.

• La caída interanual estuvo inducida por una baja de 0,2% en el precio de los alimentos,
destacándose la disminución de 14,9% en el precio de la carne de cerdo (que hace un año
sufría una fuerte suba de precios por el brote de la peste porcina africana).

• También hubo una disminución en el precio del transporte y comunicaciones (-1,9%) y la
indumentaria (-0,5%), mientras se registraron subas en el precio de la atención médica
(+0,3%) y la educación (+0,6%).
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Mejores perspectivas con riesgos latentes
La OCDE publicó ayer un informe donde destaca una notable mejora en las
condiciones económicas globales, impulsada por el despliegue de vacunas para
combatir el COVID-19, los anuncios de apoyos fiscales adicionales en algunos
países, y las señales de que las economías están afrontando mejor las medidas
para reprimir el virus.
La organización pe prevé una expansión del PIB mundial del 5,6% en 2021 (+1,4
pp respecto al informe de dic-2020) y del 4,0% en 2022 (+0,3 pp). Esto significa
que a mediados de 2021 ya se habrían alcanzado los niveles de actividad pre
pandemia, aunque en varios países la recuperación completa se observaría a
fines de 2022 (como la Eurozona) o después (como Argentina y Japón).
Sin embargo, el informe destaca que los riesgos siguen siendo considerables.
El lento progreso las campañas de vacunación y la aparición de nuevas
mutaciones resistentes a las vacunas existentes darían como resultado una
recuperación más débil, derivando en mayores cierres de empresas y pérdida
de puestos de trabajo. Por eso, se recomienda a los gobiernos darle máxima
prioridad a la producción y despliegue de las vacunas lo más rápido posible en
todo el mundo.
Proyecciones de PIB y diferencia con última estimación

País/bloque

2020

Mundo
Estados Unidos
Eurozona
Japón
Corea del Sur
China
India
Argentina
Brasil

-3,4%
-3,5%
-6,8%
-4,8%
-1,0%
+2,3%
-7,4%
-10,5%
-4,4%

Proyecciones

2021

2022

+5,6%
+6,5%
+3,9%
+2,7%
+3,3%
+7,8%
+12,6%
+4,6%
+3,7%

+4,0%
+4,0%
+3,8%
+1,8%
+3,1%
+4,9%
+5,4%
+2,1%
+2,7%

Dif. con ult. Estimación (pp)

2021
+1,4
+3,3
+0,3
+0,4
+0,5
-0,2
+4,7
+0,9
+1,1

2022
+0,3
+0,5
+0,5
+0,3
-0,3
0,0
+0,6
-2,5
+0,5

Fuente: OCDE.
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