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Expansión en economías desarrolladas
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para oct-2021. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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 Estados Unidos registró un crecimiento importante
tanto en manufacturas como en servicios.
 Analista: “En octubre se produjo un resurgimiento de
la actividad del sector de servicios, ya que el número
de casos de COVID-19 siguió cayendo, lo que marcó un
comienzo alentadoramente sólido para la economía
en el 4°T-2021. La contratación también se recuperó a
medida que se alentó a las empresas a ampliar su
capacidad para satisfacer la creciente demanda”.
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 Tanto las manufacturas como los servicios siguieron
en terreno positivo, pero alcanzaron los niveles más
bajos en 8 y 5 meses, respectivamente.
 Analista: “La persistencia de la pandemia hace que las
demoras en las cadenas de suministro sigan siendo
una preocupación importante ya que limitan la
producción e impulsan los precios al alza”.
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 La actividad económica se mantuvo en terreno
positivo, pero tanto las manufacturas como los
servicios registraron los valores más bajos en 7 meses.
 Analista: “La economía del Reino Unido se aceleró
nuevamente en octubre, pero la expansión parece
cada vez más dependiente del sector de servicios, que
a su vez parece propenso a una desaceleración en
medio del reciente aumento de los casos de COVID19.”

50,7

 El sector manufacturero de Japón tuvo el mayor
crecimiento en 6 meses, en tanto los servicios entraron
en terreno positivo por primera vez desde el inicio de
la pandemia.
 Analista: “Las empresas continuaron destacando las
presiones sostenidas de la cadena de suministro y la
escasez de materiales. Como resultado, los precios de
los insumos aumentaron al ritmo más rápido en más
de 13 años.”
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Tasa de interés y depreciación en Turquía
El pasado miércoles, el Banco Central de Turquía decidió reducir la tasa de
interés en 200 puntos básicos a 16%. La baja fue más profunda que la esperada
por los analistas (100 puntos básicos) y se suma a la disminución del mes
pasado. Desde agosto, la tasa de interés se encuentra por debajo de los niveles
de inflación, dando como resultado una tasa real negativa que alimentó un
aumento en el tipo de cambio entre la lira (TRY) y el dólar estadounidense
(+16% desde inicios de septiembre).
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, venía ejerciendo presión para
que se adoptara esta medida. Erdogan considera que las tasas de interés
elevadas derivan en mayores subas de índices inflacionarios. Su visión
contraria a la mirada monetaria más ortodoxa lo llevó a despedir a diversos
funcionarios del Banco Central que tenían una mirada distinta a la suya,
marcando la falta de independencia de esa institución.
Esta situación en Turquía generó derivaciones negativas en otros países
emergentes. Uno de los más damnificados fue Brasil que, en un contexto de
vulnerabilidad financiera interna, sufrió un proceso de “vuelo a la calidad” con
una depreciación de su moneda de 4,6% esta semana.
Evolución de tasa de interés, inflación y tipo de cambio en Turquía
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Fuente: Elaboración propia en base a Investing
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