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Erdogan: “guerra económica de independencia”
Ayer, después de una reunión de Gabinete, el presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, reiteró su visión económica de que las altas tasas de interés
son causa de la inflación. Es así que el mandatario defendió la política de
reducir las tasas de interés para impulsar el crecimiento económico y la
creación de empleo, pese a la suba de la inflación en el país.
Erdogan afirmó que Turquía libra una “guerra económica de independencia”
que enfrenta, por un lado, a los oportunistas que especulan con el tipo de
cambio y los precios y, por otro, a quienes buscan una política económica
basada en la producción, el empleo y la inversión. Los mercados reaccionaron
llevando la lira turca (TRY) a un récord de depreciación contra el dólar
estadounidense (USD), consolidando una pérdida de valor del 13% en un día y
de más del 30% en lo que va de 2021.
La semana pasada, el Banco Central de Turquía había bajado la tasa de interés
(1 week repo) en 1 punto porcentual al 15%, marcando la 3° reunión consecutiva
de descensos desde el 19% a comienzos de sep-2021. La entidad indicó que los
recortes podrían extenderse hasta al menos fin de año. En paralelo, en oct-2021
la inflación turca fue del 18,89% interanual, el valor más alto desde principios
de 2019, y del 2,39% intermensual, el mayor desde oct-2018. El Banco Central,
que tiene una meta de inflación del 5%, consideró que la suba de precios se
debe a “efectos transitorios de factores por el lado de la oferta”.
Tipo de cambio USD/TRY (01-ene-2021 al 23-nov-2021)

Fuente: Yahoo Finance.
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EEUU libera reservas petroleras
Hoy EEUU anunció la liberación de 50 millones de barriles de petróleo
provenientes de las reservas estratégicas del país (SPR o Strategic Petroleum
Reserve) con el objetivo de reducir el precio de la energía y gestionar las
disparidades entre oferta y demanda en el proceso de salida de la pandemia.
Anuncio de EEUU sobre SPR
 El comunicado de la Casa Blanca afirma que, en el contexto

Contexto

actual de recuperación económica global, la oferta de
petróleo no ha seguido de manera adecuada el ritmo de la
demanda, afectando negativamente el bolsillo de
consumidores y empresas estadounidenses.
 En paralelo, la semana pasada el presidente Biden solicitó a
la Federal Trade Commission que investigara la posible
existencia de prácticas anticompetitivas en el sector de
petróleo y gas para determinar por qué las reducciones
recientes de los precios no han llegado a los usuarios finales.
 El comunicado también mencionó que EEUU tiene como
meta reducir su dependencia de combustibles fósiles
extranjeros y alcanzar una economía con emisiones netas
nulas en 2050.
 La liberación de las reservas se dará a través de dos

Mecanismos

mecanismos:
− Intercambio: 32 millones de barriles en los próximos
meses, lo cual ayudará a brindar “alivio inmediato” a los
estadounidenses.
Este
mecanismo
prevé
el
reabastecimiento automático de las reservas liberadas a
lo largo del tiempo para hacer frente a situaciones
futuras.
− Venta: 18 millones de barriles en los próximos meses. Se
trata de la “aceleración” de una venta que ya había sido
autorizada por el Congreso.

 El comunicado de la Casa Blanca subraya que la medida se

Coordinación
internacional

implementará en coordinación con otros grandes países
consumidores de energía, en particular, China, India, Japón,
Corea del Sur y el Reino Unido.
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