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Inflación récord / Brasil
Tasa de inflación
9,7%
interanual en ago-2021
9,0%
interanual en jul-2021

0,9%
intermensual en ago-2021
1,0%
intermensual en jul-2021

• La tasa de inflación en Brasil fue de 9,7% interanual en ago-2021, la más elevada desde
feb-2016, y por encima de lo esperado por los analistas (9,5%). En términos mensuales,
los precios aumentaron 0,9%, disminuyendo levemente desde el 1,0% de jul-2021.

• Las mayores subas anuales se registraron en transporte (+1,5% intermensual), alimentos
y bebidas (+1,4%) y prendas de vestir (+1,0%), mientras que hubo una tenue disminución
en los precios de salud y cuidado personal (-0,04%). A nivel regional, los mayores
incrementos se observaron en Brasilia (+1,4%) y Victoria (+1,3%).
• Ante la suba de la inflación, en ago-2021 el Banco Central de Brasil aumentó la tasa de
interés Selic al 5,25% (+100 puntos básicos) y adelantó que habrá un aumento similar
durante sep-2021.

Inflación baja / China
Tasa de inflación
0,8%
interanual en ago-2021
1,0%
interanual en jul-2021

0,1%
intermensual en ago-2021
0,3%
intermensual en jul-2021

• La tasa de inflación de China fue de 0,8% interanual en ago-2021, el valor más bajo en 5
meses, y por debajo de la meta oficial del 3% para 2021. En términos mensuales, el índice
general de precios al consumidor creció apenas 0,1%.
• La suba interanual estuvo inducida por el incremento en el precio de los productos no
alimenticios, principalmente transporte y comunicaciones (+5,9% interanual), educación
y cultura (+3,0%) y combustibles y servicios públicos (+1,1%).
• Como contrapartida, hubo una baja en el precio de los alimentos (-4,1%), marcando el 3°
mes consecutivo de contracción. Aquí, se destacó la caída en el precio de la carne de cerdo
(-44,9%).
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Yellen urge por el límite de deuda
En ago-2019 el Congreso de Estados Unidos suspendió por 2 años el límite de
deuda para permitir al Tesoro financiar los gastos del gobierno. Esta
suspensión finalizó el mes pasado y, como no fue renovada ni se estableció un
nuevo límite más elevado, Janet Yellen, secretaria del Tesoro, tomó medidas
extraordinarias para hacerse de efectivo (por ejemplo, detuvo inversiones en
fondos de pensiones y de discapacidad) y extender el funcionamiento normal
del gobierno.
Sin embargo, el Congreso aún no ha avanzado en la aprobación de un nuevo
límite de deuda. Por este motivo, Yellen publicó ayer una carta dirigida a los
presidentes de las cámaras parlamentarias solicitando un rápido tratamiento
del tema y advirtiendo que en oct2021 se agotarían los recursos, por lo
Janet Yellen: “Hemos
que podría incumplir pagos de deuda.

aprendido que esperar hasta
el último minuto para
suspender o aumentar el
límite de la deuda puede
causar un daño grave”.

“Hemos aprendido que esperar hasta
el último minuto para suspender o
aumentar el límite de la deuda puede
causar un daño grave a la confianza
de las empresas y los consumidores,
aumentar los costos de los préstamos
a corto plazo para los contribuyentes
y afectar negativamente la calificación crediticia de los Estados Unidos.
Estados”, comentó Yellen.
Se espera que el proyecto sea tratado antes de fin de mes en conjunto con otras
propuestas que impulsa la administración Biden, como el proyecto de
infraestructura. Sin embargo, líderes republicanos del Congreso se han
expresado en contra de aumentar el límite de deuda para no darle espacio al
gobierno de incrementar el gasto público.
Este conflicto ha sucedido ya en 2 ocasiones en la administración Obama (2011
y 2013) y su resolución llegó días antes de la fecha límite de disponibilidad de
fondos. En 2011, este conflicto derivó en una rebaja en la calificación crediticia
de Estados Unidos en Standard & Poor’s por primera vez en la historia.
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