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Mayor en 4 meses/ Brasil
Tasa de inflación
10,5%
interanual en feb-2022
10,4%
interanual en ene-2022

1,0%
intermensual en feb-2022
0,5%
intermensual en ene-2022

• La tasa de inflación en Brasil fue del 1,0% intermensual en feb-2022, la mayor suba de
precios en los últimos 4 meses. Por su parte, la inflación anual se mantuvo en los dos
dígitos por 6° mes consecutivo (10,5%).
• La mayor inflación se explicó principalmente por el aumento en educación (+5,6%
intermensual), un incremento típico en el período de comienzo de clases.
Adicionalmente, también hubo importantes subas en artículos para el hogar (+1,8%) y
alimentos y bebidas (+1,3%).
• Con este indicador, la inflación se ubicó más del doble de la cota superior en la meta del
Banco de Brasil (5%). Las expectativas de los analistas relevadas por la entidad monetaria
muestra una suba de precios de 5,65% en 2022, lo que indica que esperan una fuerte
desaceleración en los próximos meses.

Recuperado de Ómicron / Reino Unido
PIB
10,0%
interanual en ene-2022
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0,8%
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-0,2%
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• El PIB del Reino Unido creció 0,8% intermensual en ene-2022, volviendo al terreno
positivo luego de una caída en dic-2021 por la aparición de la variante Ómicron.
• Las mayores subas se registraron en hoteles y restaurantes (+3,0% intermensual),
información y comunicación (+2,9%) y comercio mayorista y minorista (+2,5%).
• Darren Morgan, director de estadísticas económicas de la ONS (Oficina Nacional de
Estadísticas), indicó que “si bien los problemas en las cadena de suministro persistieron
en ciertos sectores, la producción tanto en la construcción como en la manufactura creció
por tercer mes consecutivo”.
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La inflación no afloja
Ayer, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos difundió que la
inflación de ese país fue del 7,9% interanual en feb-2022, el valor más elevado en
40 años. Los mayores impulsos se observaron en los precios de la energía (+25,6%)
y los autos usados (+41,2%).
Esta cifra no todavía no recoge el impacto pleno del conflicto entre Rusia y Ucrania
que profundizaría los problemas globales que alimentaban la inflación (precios de
commodities y problemas en las cadenas de suministros). Por lo tanto, se espera
que este indicador se mantenga elevado los próximos meses.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED), indicó en la reunión de
enero que el meta de la institución monetaria es anclar las expectativas de
inflación en el 2%. Con los sucesivos registros al alza de la inflación y datos de
empleo y salarios favorables, se fortalecen las expectativas de una suba en la tasa
de interés de referencia en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto (15
y 16 de marzo) y en las 6 reuniones que restan en el año.
El mismo camino transitará el Banco Central Europeo que ayer anunció el
adelantamiento del final del programa de compra de activos de emergencia para
junio y, luego de esa fecha, la posibilidad de subas de tasas de interés (se esperan
2 alzas en lo que queda del año).
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Fuente: Bureau of Labor Statistics.
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