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Mayor inflación desde 1992/Reino Unido
Tasa de inflación
5,5%
interanual en ene-2022
5,4%
interanual en dic-2021

-0,1%
intermensual en ene-2022
0,5%
intermensual en dic-2021

• La tasa de inflación del Reino Unido fue del 5,5% interanual en ene-2022, el valor más
elevado desde mar-1992. En términos mensuales, hubo una leve contracción de precios
del 0,1%.
• Los mayores aumentos anuales se registraron en transporte (+11,3% interanual, dentro
del cual se destaca la presión alcista en combustibles y autos usados), muebles y
equipamiento para el hogar (+8,4%) y vivienda y servicios públicos (+6,0%, donde
resaltaron los incrementos de gas y electricidad).
• En la reunión de feb-2022, el Banco de Inglaterra aumentó la tasa de interés de referencia
a 0,5% desde 0,25%. Los funcionarios esperan que la inflación alcance un máximo de 7%
para abr-22 y, a partir de allí, retroceda para converger a la meta.

Menor desde septiembre / China
Tasa de inflación
0,9%
interanual en ene-2022
1,5%
interanual en dic-2021

0,4%
intermensual en ene-2022
-0,3%
intermensual en dic-2021

• La tasa de inflación en China fue de 0,9% interanual en ene-2022, una reducción frente al
1,5% de dic-2021, y alcanzando el valor más bajo desde sep-2021. Esta tasa se encuentra por
debajo del objetivo de 3% anual del gobierno. En términos mensuales, hubo una suba del
0,4%.

• Los mayores aumentos anuales se registraron en transporte y comunicación (+5,2%
interanual), educación y cultura (+1,6%) y bienes y servicios para el hogar (+1,6%). Por su
parte, los alimentos disminuyeron (-3,8%) inducidos por una significativa baja en el precio de
la carne de cerdo.

• En paralelo, la inflación de los precios al productor aún se encuentra en valores elevados
(+9,1% interanual), aunque registró la menor suba desde jul-2021.
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La recuperación ante los riesgos financieros
En 2021, los impactos de las sucesivas olas de COVID-19 sobre la economía fueron
menos significativos que en 2020 ya que los gobiernos no impusieron confinamientos
tan estrictos. Sin embargo, en los últimos meses han surgido nuevos desafíos para la
recuperación económica, principalmente relacionados a la inflación y las tasas de
interés en el mundo.
Un informe del Banco Mundial presentado ayer alertó que, debido a la interconexión
entre hogares, empresas y gobiernos, los riesgos elevados en un sector pueden
extenderse rápidamente a otro. Aunque diversos gobiernos aplicaron medidas como
moratorias de deuda e inyecciones de liquidez para proteger la estabilidad financiera
de corto plazo, sigue latente el riesgo de demoras e incumplimiento de los créditos.
Sumado a eso, por los elevados niveles de endeudamiento, muchos gobiernos tienen
espacio limitado para tomar medidas que disipen estos riesgos. El Banco Mundial
aconseja abordar cuatro áreas de política para mejorar las condiciones financieras:

• Gestionar y reducir los préstamos dudosos: durante la crisis muchos países
relajaron las reglas sobre los préstamos dudosos, por lo que ahora enfrentan
el desafío de interpretar balances cada vez más opacos. El consejo del
organismo es acelerar los procesos que garanticen transparencia y realizar
intervenciones regulatorias para reducir los préstamos dudosos y lidiar con los
bancos con dificultades.

• Marco legal de insolvencia: de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial,
la resolución de insolvencia tarda 2 años en promedio. Por eso, sugiere
fortalecer los mecanismos formales de insolvencia y ofrecer alternativas a la
resolución de disputas.

• Garantizar acceso al financiamiento: en condiciones financieras más rígidas,
los deudores más frágiles son los que más sufrirán la falta de crédito. Por eso
se deben implementar políticas destinadas a facilitar el acceso al crédito y a la
gestión de riesgos (como seguros contra riesgos crediticios).

• Gestionar niveles de deuda pública elevados: los gobiernos deben apuntar a
extender los plazos de su deuda para destinar recursos de corto plazo a la
recuperación. Aquellos que no puedan hacerlo deberán reestructurar su deuda
con planes de reforma fiscal y económica de largo plazo.
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