iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
9 de abril de 2021

Suba anual, baja mensual / China
Tasa de inflación
0,4%
interanual en mar-2021
-0,2%
interanual en feb-2021

-0,5%
intermensual en mar-2021
0,6%
intermensual en feb-2021

• La tasa de inflación en China fue del 0,4% interanual en mar-2021, lo que representa el
valor más elevado desde oct-2020. Por otro lado, en términos mensuales los precios al
consumidor volvieron a terreno negativo (-0,5%) luego de 3 meses de subas.

• Las mayores subas interanuales se registraron en los precios de los combustibles (12,8%)
y del transporte (2,7%).

• Como contrapartida, los precios de los alimentos disminuyeron 0,7%, inducidos
principalmente por una caída en los precios de la carne de cerdo (-18,4% interanual) luego
de superar la crisis de la peste porcina africana.

Más alta en 4 años / Brasil
Tasa de inflación
6,1%
interanual en mar-2021
5,2%
interanual en feb-2021

0,9%
intermensual en mar-2021
0,9%
intermensual en feb-2021

• La tasa de inflación en Brasil fue de 6,1% interanual en mar-2021, la más elevada desde
dic-2016. Se espera que siga creciendo en 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 alimentos (+13,9% interanual), artículos para el
hogar (+9,7%) y servicios de transporte (+8,6%), mientras que hubo una leve disminución
en los precios de servicios de educación (-1,2%).

• En términos regionales, los mayores incrementos se observaron en Río Branco (+8,4%
mensual), Campo Grande (+8,2%) y Sao Luis (+7,3%), en tanto, las menores subas se
registraron en Rio de Janeiro (+4,97%), Sao Paulo (+5,6%) y Salvador (+5,7%).
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Perspectivas positivas y herramientas a mano
Las minutas del comité de mercado abierto de la Reserva Federal (FED),
publicadas el pasado miércoles, mostraron un panorama optimista de la
economía estadounidense.
El comité estima una tasa de crecimiento del PIB del 6,5% y 3,3% para 2021 y
2022, y un desempleo del 4,5% para finales de este año. Las mejoras en las
proyecciones se deben al optimismo
sobre la vacunación contra el
Jerome Powell: “Tenemos las COVID-19 y al ambicioso plan de
herramientas para lidiar con estímulos de la administración
la inflación en el futuro y las Biden. En este contexto, la FED
usaremos de regreso al 2% si decidió mantener la política de tasas
de interés y el ritmo de compra de
es que surge la necesidad”
activos.
Estas mejores perspectivas plantean
la incógnita acerca de la continuidad de la política de tasas en mínimos
históricos. En una conferencia virtual organizada por el FMI, Jerome Powell,
presidente de la FED, indicó que espera una suba de precios, pero sólo de
manera temporal, ya que estima que la oferta reaccionaría ante la apertura y
las señales de precios.
Por otro lado, mencionó que no se modificará la política monetaria en el corto
plazo, pero “tenemos las herramientas para lidiar con la inflación en el futuro
y las usaremos de regreso al 2% si es que surge la necesidad”. Durante feb2021, la suba del índice de precios al consumidor utilizado para la política
monetaria fue del 1,6% interanual, aún por debajo de la meta del 2%. Al
conocerse la noticia, el mercado reaccionó positivamente, con subas en los
principales índices bursátiles y una leve baja en el rendimiento de los bonos del
Tesoro estadounidense.
La postura de la FED está en línea con la del Banco Central Europeo (BCE) que
en sus últimas minutas calificó la suba de la inflación como un fenómeno
temporal y expresó confianza en la recuperación global de mediano plazo.
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