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Por debajo del objetivo / Reino Unido
Tasa de inflación
0,7%
interanual en mar-2021
0,4%
interanual en feb-2021

0,3%
intermensual en mar-2021
0,1%
intermensual en feb-2021

• La tasa de inflación del Reino Unido fue del 0,7% interanual en mar-2021, marcando la
mayor suba de precios en 6 meses. En términos mensuales, registró un alza de 0,3%.

• Las mayores subas interanuales se registraron en combustibles (3,5%), servicios de
transporte (3,9%) y servicios de recreación y cultura (2,2%). En cambio, se observaron
bajas en indumentaria y calzado (-3,8%) y alimentos, bebidas y tabaco (-1,4%).

• Esta tasa de inflación se encuentra por debajo del objetivo del Banco de Inglaterra (2%),
lo que da espacio a las autoridades para mantener los estímulos económicos vigentes.

Inflación energética / Canadá
Tasa de inflación
2,2%
interanual en mar-2021
1,1%
interanual en feb-2021

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

• La tasa de inflación de Canadá fue del 2,2% interanual en mar-2021, anotando la mayor
suba de precios desde feb-2020 aunque por debajo de las expectativas de los analistas
(2,3%). En términos mensuales, la inflación se mantuvo en 0,5%.
• Las mayores subas interanuales se registraron en los productos energéticos (19,1%),
destacándose los incrementos de la gasolina (35,3%) y el gas natural (14,1%).

• Al excluir los precios de la energía, la tasa de inflación se reduce a 1,1%, impulsada por los
servicios de transporte (7,1%), vivienda (2,4%) y alimentos y bebidas no alcohólicas
(1,8%). En cambio, se observaron bajas en indumentaria y calzado (-5,4%) y muebles y
equipamiento para el hogar (-0,2%).
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Dilema de política monetaria en EEUU
La suba en la tasa de inflación comienza a ser una variable de preocupación
para la política económica de Estados Unidos. La inflación ponderada por el
gasto en consumo personal (PCE), indicador utilizado por la FED para su
política monetaria, creció significativamente desde sus mínimos de abr-20. Si
bien aún no se conocen sus valores de mar-21, la inflación general estuvo por
encima de la meta de largo plazo (2%).
Jerome Powell, presidente de la FED, comentó que “no buscamos una inflación
que exceda sustancialmente el 2%, ni buscamos una inflación por encima del
2% durante un período prolongado”. Además, enfatizó que la institución
monetaria se encuentra “totalmente comprometida con sus dos mandatos:
empleo máximo y precios estables”.
En el cambio de esquema de política monetaria de 2020, la FED estableció su
meta de inflación de largo plazo, pero tomándolo como promedio, por lo que
puede ubicarse temporalmente por encima o por debajo. Sin embargo, al
ubicarse por encima de la meta, la política monetaria podría perder flexibilidad
y enfrentarse al siguiente dilema: si adopta un enfoque restrictivo podría frenar
las mejoras de empleo, mientras que si adopta un enfoque expansivo podría
alejar aún más la inflación de la meta.
Evolución de la inflación en Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia en base a FED y BEA.
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