iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
10 de mayo de 2021

Mayor inflación en 3 años / México
Tasa de inflación
6,1%
interanual en mar-2021
4,7%
interanual en feb-2021

0,3%
intermensual en mar-2021
0,8%
intermensual en feb-2021

• La tasa de inflación de México fue de 6,1% interanual en mar-2021, lo que representa la
mayor suba de precios desde dic-2017. En cambio, en términos mensuales la inflación se
desaceleró a 0,3%.

• La inflación no subyacente fue de 12,3% interanual, impulsada por las subas en las tarifas
de los servicios energéticos (+19,3%) y la carne vacuna (+8,2%).

• Por su parte, la inflación subyacente se ubicó en 4,1% interanual, con los mayores
aumentos en alimentos y bebidas (+5,6%), bienes no alimenticios (+5,3%) y servicios de
vivienda (+1,7%).

En el podio de ventas / Australia
Ventas minoristas
2,2%
interanual en mar-2021
-0,8%
interanual en feb-2021

1,3%
intermensual en mar-2021
9,1%
intermensual en feb-2021

• Las ventas minoristas en Australia aumentaron 2,2% interanual en mar-2021, ubicándose
como el 3er mes de mayores ventas desde que existen registros. En términos mensuales,
hubo un incremento de 1,3%.

• Los mayores aumentos se registraron en las ventas minoristas de indumentaria y calzado
(+54%), bares y restaurantes (+33%) y bienes para el hogar (+10%). Como contrapartida,
hubo caídas en las ventas de alimentos y bebidas (-15%).

• Con estos datos, Australia completó un trimestre donde las ventas aumentaron 4,7%
respecto al 1erT-2020, el tercer período consecutivo de crecimiento.
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Ataque cibernético obligó a cerrar oleoducto
El sábado pasado en Estados Unidos un ataque cibernético de ransomware
llevó al cierre del oleoducto Colonial Pipeline que transporta 2,5 millones de
barriles de combustible por día, casi la mitad de los combustibles de la costa
este del país. El origen de los atacantes es aún desconocido.
El impacto inmediato fue que el precio de
la gasolina y el diésel aumentó 1,5%. Se
espera que el inconveniente se resuelva
en los próximos días pero, si esto no
ocurre, los precios podrían aumentar aún
más debido a que los combustibles para
reemplazar la oferta del oleoducto
provendrían de importaciones más costosas.

Patrick De Haan: “Nos
estamos dando cuenta de
que la gravedad es mayor
de lo que pensábamos”.

El gobierno estadounidense promulgó una medida de emergencia para
permitir un mayor suministro de combustible por otras vías y, así, contener los
temores por una eventual escasez. Bajo esta medida, se eliminaron algunos
límites sobre el transporte de combustibles por carretera. “Esta Declaración
aborda las condiciones de emergencia que crean una necesidad de transporte
inmediato de gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos
refinados del petróleo y proporciona el alivio necesario”, comentó el
Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado.
Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo del proveedor de datos GasBuddy
comentó que “nos estamos dando cuenta de que la gravedad es mayor de lo
que pensábamos. Si el lunes o martes no hay novedades, significa que estamos
lidiando con algo bastante significativo”.
Por otro lado, este ataque representa una nueva preocupación sobre las
vulnerabilidades de la infraestructura crítica de Estados Unidos, sobre todo en
vista del nuevo plan de infraestructura del presidente Biden. El año pasado
ocurrió un episodio similar con Solar Winds que las autoridades atribuyeron a
Rusia. Un conjunto de empresas tecnológicas y funcionarios del FBI solicitaron
el mes pasado que se designaran a estos ataques como una amenaza a la
seguridad nacional.
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