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Reformas para recuperarse y crecer
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó su informe
macroeconómico para América Latina y el Caribe 2021. Allí remarca que la
región tuvo una caída del PIB de 7,4% en 2020, lo que implica la mayor
contracción desde 1821. Por ese motivo, sugiere que, para impulsar la
recuperación y aumentar el crecimiento de mediano plazo, se requieren
significativas reformas pro-crecimiento. Hacia 2021 se espera un aumento del
PIB del 4,1% que podría ser menor si se producen rebrotes de COVID-19.
La crisis de 2020 generó la pérdida del 7% del total de empleos y un aumento
de la pobreza al 14,6% en la región. Para contrarrestar este impacto negativo
los gobiernos implementaron estímulos fiscales que aumentaron el déficit
fiscal promedio al 8,3% y la deuda del 58% al 72% del PIB.
De acuerdo con el BID, las reformas que lleven a una mejor focalización de los
programas sociales, y a una mejor gestión de salarios y compras públicas
generarían un ahorro de hasta 4,4% del PIB en promedio. Contar con mejores
instituciones fiscales aumentaría la credibilidad de la política fiscal, ayudando
a preservar un mejor acceso a los mercados financieros y a asegurar amplias
reservas parar reducir la volatilidad de los flujos de capitales.
Escenarios de crecimiento del PIB para América Latina y el Caribe (%)
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Nueva crisis monetaria en Turquía
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, decidió el sábado despedir al
gobernador del Banco Central turco Naci Agbal quien ocupaba el cargo hace 5
meses. Esta situación se produjo sólo 2 días después de que Agbal decidiera
aumentar las tasas de interés para contener el reciente rebrote inflacionario del
país. La inflación turca, del 15,6% interanual, ya alcanza los niveles más
elevados desde finales de 2019.
Erdogan confía en un enfoque poco ortodoxo de la política monetaria basado
en mantener bajas las tasas de interés para evitar la inflación. Sahap Kavcioglu,
el nuevo gobernador del Banco Central, ha defendido enfoques similares.
Como consecuencia de esta decisión, anoche la lira turca se depreció hasta
22,5% respecto al cierre del viernes. Esta mañana, luego de venta de reservas
de la autoridad monetaria, la lira recuperó terreno quedando 12,6% por debajo
del viernes. Esta es la mayor depreciación diaria desde la crisis monetaria de
agosto de 2018.
Esta depreciación podría desencadenar una nueva crisis para las empresas
turcas altamente endeudadas en moneda extranjera. Se espera que en los
próximos días el Banco Central sostenga la venta de divisas como mecanismo
para frenar la caída de la lira turca y no inducir un nuevo rebrote inflacionario.
Evolución del tipo de cambio entre lira turca y dólar estadounidense
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Fuente: Investing.
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