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Mayor en un año / China
Tasa de inflación
1,5%
interanual en oct-2021
0,7%
interanual en sep-2021

0,7%
intermensual en oct-2021
0,0%
intermensual en sep-2021

• La tasa de inflación en China fue de 1,5% interanual en oct-2021, lo que representa el valor
más elevado desde sep-2020. En términos mensuales, el aumento fue el mayor en 9
meses (0,7%).

• Los mayores aumentos se registraron en transporte y comunicación (+7,0% interanual),
educación y cultura (+2,9%) y combustibles y servicios públicos (2,9%). Por su parte, el
precio de los alimentos se contrajo 2,4%.

• Esta tasa se acerca al objetivo de 3% anual del gobierno. Sin embargo, preocupa el
incremento del índice de precios al productor (13,5% interanual) que registró el valor más
elevado en 26 años, alimentando los riesgos de estanflación.

Mayor en 12 años / Chile
Tasa de inflación
6,0%
interanual en oct-2021
5,3%
interanual en sep-2021

1,3%
intermensual en oct-2021
1,2%
intermensual en sep-2021

• La tasa de inflación en Chile registró un valor de 6,0% interanual en oct-2011, siendo la
suba más pronunciada desde ene-2009. En términos mensuales, el incremento de precios
fue de 1,3% (el mayor desde jun-2008).

• El mayor impulso se observó en el sector de recreación y cultura (+7,8% intermensual),
servicios de transporte (+3,9%) y hoteles y restaurantes (+2,2%). Como contrapartida,
hubo bajas en indumentaria y calzado (-3,3%), equipamiento para el hogar (-1,1%) y
comunicaciones (-0,2%).

• Las autoridades del Banco Central de Chile previeron este movimiento en su última
reunión de octubre y decidieron aumentar la tasa de interés en 1,25 puntos porcentuales
(a 2,75%), sumando al incremento de 0,75 puntos aplicado en agosto.
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Se deterioran las perspectivas en Brasil
Las perspectivas económicas en Brasil, medidas a través del Informe Focus del
Banco Central de ese país que releva la opinión de los analistas del mercado,
se han deteriorado en el último bimestre.
En mayo y junio los analistas aumentaron 2 puntos porcentuales sus
perspectivas de crecimiento de 2021 por el mejor contexto internacional. Sin
embargo, a partir de septiembre comenzaron a corregir sus proyecciones a la
baja tanto en 2021 (-0,3 pp) como en 2022 (-1,0 pp) y 2023 (-0,5 pp). El menor
crecimiento esperado se explica principalmente por una suba en las
perspectivas de inflación (que estiman de 9,3% para 2021 y 4,6% en 2022) que
generaría una política monetaria más contractiva con un alza en la tasa selic
(9,25% en 2021 y 11,0% en 2022).
Adicionalmente, el deterioro en las expectativas se explica, en parte, por una
baja en las cotizaciones de los principales commodities exportados (en
especial, soja y mineral de hierro) y, por otro lado, por la intención del
presidente Bolsonaro de no cumplir las metas fiscales en un contexto de
incertidumbre por las elecciones presidenciales.
Perspectivas de crecimiento en Brasil
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