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Mayor inflación en 4 años / Brasil
Tasa de inflación
5,2%
interanual en feb-2021
4,6%
interanual en ene-2021

0,9%
intermensual en feb-2021
0,3%
intermensual en ene-2021

• La tasa de inflación en Brasil fue de 5,2% interanual en feb-2021, la más elevada desde
ene-2017 y por encima de las expectativas de los analistas. Se espera que siga creciendo
los próximos meses, teniendo en cuenta que en términos mensuales aumentó 0,9% y que
acumula 5,0% en los últimos 6 meses.

• Las mayores subas se registraron en educación (+2,5% mensual), transporte (+2,3%) y
artículos para el hogar (+0,3%), mientras hubo una leve disminución en los precios de
equipos de comunicación (-0,13%).

• En términos regionales, los mayores incrementos se observaron en Fortaleza (+1,5%
mensual), Belem (+1,4%) y Brasilia (+1.2%). En tanto, las menores subas se registraron en
Rio de Janeiro (+0,4%), Belo Horizonte (+0,7%) y Goiânia (+0,8%).

Menor desempleo en 2 años / Turquía
Tasa de desempleo
12,2%
Ene-2021

-0,6 pp interanual
-0,4 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Turquía fue del 12,2% en ene-2021, lo que representa una
disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, y el valor
más bajo desde nov-2018.

• La población desempleada se redujo en 213 mil personas a 3,9 millones. Sumado a eso,
hubo una caída en la población que busca trabajo activamente (-366 mil personas),
mientras disminuyó en 154 mil el número de personas empleadas.

• El desempleo turco fue más elevado en las mujeres (14,1%) que en los hombres (11,4%).
También fue mayor en los sectores no agropecuarios (14,2%).
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EEUU: plan de estímulos aprobado
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el paquete de
estímulos de USD 1,9 billones impulsado por el presidente Biden y conocido
como “Plan de Rescate Estadounidense”. Su aprobación tuvo la particularidad
de no contar con un solo voto republicano en ninguna de las dos Cámaras, lo
que anticipa un desafío para la nueva administración que se enfrentará a una
oposición dura a la hora de aprobar leyes.
El nuevo plan cubre un amplio rango de áreas, destacándose los pagos directos
a todas las personas que tengan ingresos inferiores a USD 75.000, incremento
de los créditos fiscales por hijo y la ayuda a gobiernos subnacionales. Esto se
suma al paquete de USD 900 mil millones aprobado en diciembre de 2020, lo
que acumula un total de estímulos de USD 2,8 billones.
La OCDE estimó esta semana que Estados Unidos crecerá 6,5% en 2021 (ver EC
HOY del 11-mar-2021) gracias a estos apoyos. Sin embargo, existe el temor de
que, además de estimular la actividad económica, produzcan un rebrote
inflacionario que obligue a subir las tasas de interés antes de tiempo.
Plan de Rescate Estadounidense
Estímulo

Descripción

Pagos directos

Cada persona con ingresos inferiores a USD 75.000 anuales recibirá
USD 1.400 (para parejas se duplica el monto máximo de ingresos).

Beneficios de desempleo

Se extiende el beneficio federal adicional de USD 300 por semana
hasta la primera semana de septiembre.

Créditos fiscales

Aumentará el crédito fiscal por hijo a USD 3.600 para niños
menores de 6 años y a USD 3.000 para niños entre 6 y 17 años.

Cobertura de salud

Se aprobó una expansión de las coberturas de salud a bajo costo,
abarcando a un rango mayor de ingresos que deberán pagar sólo
USD 412 (desde USD 1.075 con la ley previa).

Ayuda a gobiernos subnacionales

Se distribuirá USD 350 mil millones a gobiernos estatales y locales,
que en su mayoría fueron afectados por bajas de recaudación.

Otros

Además, se destinarán fondos para mejorar la política de testeo y
rastreo, apoyar a las escuelas, brindar asistencia para la vivienda y
fortalecer los planes de pensiones.
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