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Inflación escalando / China
Tasa de inflación
2,3%
interanual en nov-2021
1,5%
interanual en oct-2021

0,4%
intermensual en nov-2021
0,7%
intermensual en oct-2021

• La tasa de inflación en China fue de 2,3% interanual en nov-2021, lo que representa el
valor más elevado desde ago-2020. En términos mensuales, la suba del nivel general de
precios fue de 0,4%.

• Los mayores aumentos se registraron en transporte y comunicación (+7,6% interanual) y
educación y cultura (+3,0%). Por su parte, los alimentos crecieron por primera vez en 6
meses (1,6%) por subas en frutas y vegetales frescas, en tanto disminuyó la carne de
cerdo.
• Esta tasa se acerca al objetivo de 3% anual del gobierno. Sin embargo, preocupa el
incremento del índice de precios al productor (12,9% interanual) impulsado por subas en
insumos para la producción.

Tercera baja consecutiva / Brasil
Ventas minoristas
-7,1%
interanual en oct-2021
-5,2%
interanual en sep-2021

-0,1%
intermensual en oct-2021
-1,1%
intermensual en sep-2021

• Las ventas minoristas en Brasil disminuyeron 0,1% en oct-2021 respecto al mes anterior,
mientras los analistas esperaban una suba de 0,8%. Es el tercer mes consecutivo de caída.
En términos interanuales se registró una baja de 7,1%, la más profunda desde may-2020.
• Las mayores disminuciones se observaron en libros, periódicos y revistas (-1,1%
intermensual), muebles y artículos para el hogar (-0,5%), y combustibles y lubricantes (0,3%). En contraste, hubo una suba en las ventas minoristas de equipamiento de
informática y oficina (+5,6%) e indumentaria y calzado (+0,6%).

• Con este registro, las ventas se encuentran un 9,0% por encima de los valores prepandemia.
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Momento de reformas consensuadas
Un informe elaborado en conjunto por la OCDE, CEPAL y la CAF que se publicó
la semana pasada indica que la pandemia afectó de forma particularmente
aguda a los países de América Latina. Estiman que los niveles de PIB per cápita
volverán a los niveles previos a la crisis recién entre 2023 y 2024 e indican que
el impacto fue asimétrico, perjudicando más a los grupos más vulnerables (por
ejemplo jóvenes, mujeres y ancianos).
Los autores destacan que los gobiernos debieran trabajar en reformas
consensuadas para que la salida de la crisis sea enfrentando a las trampas
estructurales del desarrollo de la región (baja productividad, desigualdad,
debilidad institucional y riesgos ambientales). Para ello, identifican XXX pilares
fundamentales que deben contener las políticas:
1) Implementar políticas fiscales integrales, secuenciales y consensuadas,
buscando un equilibrio entre mantener la recaudación y no afectar la
recuperación económica ni el bienestar de los ciudadanos y aplicar un
gasto anticíclico
2) Reforzar esquemas de protección social y mejorar la calidad de los
servicios públicos, enfocándose principalmente en reducir las
desigualdades en educación y promover la adquisición de competencias
en una etapa temprana de la vida.
3) Estrategias de transformación productiva para impulsar nuevas
oportunidades
de
desarrollo,
avanzando
hacia
sectores
tecnológicamente intensivos y empleos calificados. Destacan la
importancia de la integración regional para alcanzar este objetivo.
4) Un nuevo contrato social basado en grandes consensos que permita
romper con la dinámica decreciente en la confianza en los gobiernos y
que sea transversal entre grupos socioeconómicos, territorios y
generaciones.
5) Cooperación internacional, basada en objetivos claros para cumplir los
puntos anteriormente mencionados y que permitan construir mejores
instituciones en todos los países

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

