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Transitorias, pero duraderas / EEUU
Índice de gasto en consumo personal
+5,0%
interanual en oct-2021
+4,4%
interanual en sep-2021

+0,6%
intermensual en oct-2021
+0,4%
intermensual en sep-2021

• El índice de gasto en consumo personal de EEUU, el principal indicador de precios
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seguido por la Fed para determinar cambios en su política monetaria, creció un 5%
interanual en oct-2021, marcando el mayor incremento desde 1990. En sep-2021
había registrado una suba del 4,4% interanual.
En oct-2021 hubo alzas tanto en bienes como en servicios. En particular, los precios
de la energía subieron un 30,2% interanual y de los alimentos un 48%. El índice
core, que excluye estos dos sectores, subió un 4,1% interanual en oct-2021,
también el valor más alto desde 1990.
En términos mensuales, el índice subió un 0,6%, el valor más alto desde abr-2021.
Las minutas de la reunión de la Fed de nov-2021, cuando se decidió comenzar a
recortar las compras mensuales de bonos, mostraron que los miembros del Comité
de política monetaria tuvieron un debate sobre la inflación estadounidense.
En general, consideraron que los niveles de inflación actuales reflejan factores
transitorios, pero admitieron que las presiones inflacionarias estaban siendo más
duraderas que lo anticipado.
Varios participantes afirmaron que el Comité “debería estar preparado para
ajustar el ritmo de las compras de activos y elevar el rango objetivo para la tasa de
fondos federales antes de lo que los participantes actualmente anticiparon” si la
inflación sigue estando por encima de la meta.
De manera simultánea, varios subrayaron que “una actitud paciente hacia los
datos entrantes seguía siendo apropiada para permitir una evaluación cuidadosa”,
teniendo en cuenta factores de incertidumbre reinantes como las disrupciones en
las cadenas de suministro, los desafíos en logística de producción y la evolución
del Covid-19.
En todos los casos, los miembros afirmaron que “el Comité no dudaría en tomar
las medidas adecuadas para abordar las presiones inflacionarias que plantean
riesgos para sus objetivos de estabilidad de precios y empleo a largo plazo”.
La próxima reunión del Comité se llevará a cabo el 14 y 15 de dic-2021.
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Reino Unido presenta el BII
Hoy la canciller del Reino Unido, Elizabeth Truss, presentó el British International
Investment (BII), el relanzamiento de la institución de financiamiento para el
desarrollo antes conocida como CDC (Commonwealth Development Corporation).
“Demasiados países están
cargando sus balances con
una deuda insostenible. Se
necesitan fuentes de
financiación fiables y
honestas. Reino Unido y
nuestros aliados
proporcionarán eso, con el
BII como vehículo de
entrega clave” – Elizabeth
Truss, canciller de Reino
Unido.

El objetivo es realizar inversiones en
infraestructura y tecnología en países de ingresos
medios y bajos de Asia, África y el Caribe. Esto
incluye financiamiento para proyectos vinculados
al medio ambiente, tales como energía solar,
transporte sustentable, tecnología limpia, e
infraestructura resiliente a los desastres
naturales.
Se proyecta además la asociación con mercados
de capitales y fondos soberanos de inversión para
alcanzar la meta general del gobierno británico de
realizar inversiones públicas y privadas en
proyectos internacionales por GBP 8 mil millones
anuales para 2025.

La iniciativa del BII forma parte de la estrategia “red de libertad” (network of liberty)
que busca “profundizar las relaciones económicas, de seguridad y de desarrollo a
nivel global y traer a más países a la órbita de las economías de libre mercado,
creando empleo y crecimiento en el Reino Unido y en el mundo en desarrollo”, según
la canciller. De esta manera, se lograría “proveer financiamiento limpio, honesto y
confiable, y evitar que los países de ingresos medios y bajos se queden con deuda
mala e insostenible”.
Aunque no se mencionó de manera explícita a China, se considera que el impulso al
BII tiene como meta contrarrestar la influencia del país asiático en las economías en
vías de desarrollo. En una entrevista al diario Financial Times, Truss afirmó que se
trata de ofrecer “alternativas” para que los países puedan acceder a “deuda sin
condicionamientos de regímenes autoritarios y de no-mercado”.
En el pasado, el CDC británico se había concentrado más en Asia del Sur y África, por
lo que el BII también implica una expansión de las áreas proyectadas de influencia
hacia el Indo-Pacífico y el Caribe.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

