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Brasil sube tasa de interés
El Banco Central de Brasil (BCB) decidió el miércoles aumentar la tasa de
interés Selic 1,5 puntos porcentuales (a 7,75%). Este aumento es el mayor en 2
décadas motivado por la reciente desconfianza que se generó por la propuesta
del presidente Bolsonaro de aumentar el gasto por encima de la regla fiscal,
derivando en una depreciación del real.
“Los recientes cuestionamientos sobre el marco fiscal aumentaron el riesgo de
desvirtuar las expectativas de inflación”, destacaron los directivos del BCB.
“Esto implica una mayor probabilidad de trayectorias de inflación por encima
de la proyectada en el escenario base”.
Aún con este aumento, la tasa Selic se mantiene por debajo de la tasa de
inflación anual, dejando una tasa de interés real negativa. En un comunicado,
indicaron que los aumentos de los precios al consumidor siguen siendo
elevados y que existe una presión adicional sobre la inflación subyacente. Por
lo tanto, sugirieron la posibilidad de realizar otro aumento de tasas de similar
magnitud antes de fin de año.
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Propuestas del FMI al G20
Este fin de semana se celebrará en Roma la 16ª reunión del G20. En la antesala
de la misma, el FMI divulgó un documento dirigido a sus líderes donde destaca
la recuperación económica global y los programas de apoyo que han ayudado
a salvar millones de vidas. Sin embargo, afirma que los riesgos a la baja están
latentes y se manifiestan en los rebrotes inflacionarios, los incrementos de
deuda pública, las nuevas variantes del virus y los efectos del cambio climático.
Por este motivo, el organismo conducido por Kristalina Georgieva sugiere 4
líneas de acción:
• Facilitar el acceso de vacunas para poner fin a la pandemia: El FMI indica
que se debe alcanzar un mínimo de 40% de la población vacunada en
todos los países antes de fin de año y, para ello, se requiere que países
desarrollados donen vacunas a los más necesitados y los apoyen
financieramente para que puedan adquirir materiales para combatir el
COVID-19.
• Ayudar financieramente a países en desarrollo: Propone mejorar la
implementación del Marco Común de Tratamiento de Deuda del G20 y
canalizar los DEGs distribuidos por el FMI de las economías avanzadas a
las más vulnerables.
• Comprometerse con emisiones netas de carbono cero para 2050: Indica
que el G20 debe consensuar una estrategia común para establecer un
precio mínimo al carbono. Esta sería la pieza central de un paquete
integral para alcanzar los objetivos de emisiones con costos de transición
manejables.
• Abordar los desafíos vigentes antes de la pandemia: El FMI pide que se
acelere la implementación de un impuesto mínimo global, se resuelvan
las tensiones comerciales y se acuerden las reformas en la OMC para
impulsar un sistema de comercio basado en normas más abiertas y
transparentes.
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