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Industria creciendo / Estados Unidos
Producción industrial
16,3%
interanual en may-2021
17,6%
interanual en abr-2021

0,8%
intermensual en may-2021
0,1%
intermensual en abr-2021

• La producción industrial en Estados Unidos aumentó 0,8% en may-2021 respecto al mes
anterior, marcando el tercer mes consecutivo de alzas. En términos interanuales hubo un
incremento de 16,3% por una base baja de comparación.

• Los mayores aumentos del mes se observaron en la producción de maquinaria (+1,0%
intermensual), insumos industriales (+0,9%) e insumos no industriales (+0,9%). Como
contrapartida, se registró una baja en los insumos para la construcción (-0,2%).

• La utilización de la capacidad instalada de la industria fue del 75,2%, aumentando 0,6
puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero aún por debajo de los niveles de la
pre pandemia (77%).

Por encima del objetivo / Reino Unido
Tasa de inflación
2,1%
interanual en may-2021
1,5%
interanual en abr-2021

0,6%
intermensual en may-2021
0,6%
intermensual en abr-2021

• La tasa de inflación del Reino Unido fue del 2,1% interanual en may-2021, la tasa más
elevada desde jul-2019, reflejando las presiones que generan la recuperación económica
y la reapertura de actividades sobre los precios.

• Las mayores subas se observaron en los precios del transporte (+6,5% interanual), los
servicios de salud (+2,8%) y los muebles y equipamiento para el hogar (+2,8%). En
contraste, se observó una caída en el precio de los alimentos y bebidas (-1,3%).

• La inflación superó por primera vez en dos años la tasa objetivo del Banco de Inglaterra
(2,0% interanual) y se ubicó por encima de lo esperado por los analistas (1,8%). Sin
embargo, las autoridades del Banco de Inglaterra han mencionado que esperan que este
aumento sea temporal y luego converja a su tasa objetivo.
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La FED mantiene tasa de interés
La suba de la tasa de inflación de Estados Unidos en los últimos meses puso en
el foco de atención la reunión de la Reserva Federal de ayer. Las autoridades
de la entidad monetaria decidieron mantener la tasa de interés sin variaciones,
pero adelantaron la fecha esperada de suba de tasas al segundo semestre de
2023 (en la reunión previa habían previsto que sería en 2024). Por otro lado, no
hubo indicios acerca de cuándo comenzarán a discutir los recortes en el
programa de compra de activos.
Estas decisiones se basaron en proyecciones que indican un mayor crecimiento
del PIB en 2021 y 2023 respecto a lo esperado en la reunión previa (marzo), y
una leve disminución del desempleo en 2022. “Los avances en la vacunación
han reducido la propagación del COVID-19 en Estados Unidos. En medio de
este progreso y del fuerte apoyo político, los indicadores de actividad
económica y empleo se han fortalecido”, afirmó el comunicado.
Como contrapartida, el organismo espera una mayor inflación que se
concentraría principalmente en 2021 (3,4%) y se mantendría por encima de la
tasa de largo plazo hasta 2023 (2,1%-2,2%). Con estas estimaciones, la FED
mantiene su visión de que la suba de la inflación se debe a factores estacionales
y cederá a partir de 2022.
El mercado reaccionó con una suba del dólar a nivel global y una importante
caída en las principales commodities, continuando la tendencia que se venía
observando en las últimas semanas.
Proyecciones de la FED sobre la economía de EEUU
Mediana de proyecciones
Cambios respecto a proyección previa
2021

2022

2023

Largo plazo

2021

2022

2023

Largo plazo

Crecimiento del PIB

7,0

3,3

2,4

1,8

+0,5

0,0

+0,2

0,0

Tasa de desempleo

4,5

3,8

3,5

4,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Inflación PCE

3,4

2,1

2,2

2,0

+1,0

+0,1

+0,1

0,0

Inflación núcleo

3,0

2,1

2,1

-

+0,8

+0,1

0,0

-

Tasa de interés

0,1

0,1

0,6

2,5

0,0

0,0

+0,5

0,0

Fuente: FED
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