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El BCE se suma al aumento de tasas
Ayer, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que en julio de 2022 aumentará
la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, el primer incremento en
una década. Cabe recordar que la tasa se encuentra en 0% desde 2016.
Además, la entidad indicó que, si no mejoran los indicadores de inflación (que
se encuentran en los niveles más elevados desde la creación del bloque), se
aplicará otra suba de 50 puntos básicos en septiembre. “Más allá de septiembre
el Consejo de Gobierno anticipa que será apropiado un camino gradual pero
sostenido de aumentos adicionales en las tasas de interés”, afirmó el BCE en
su comunicado.
Con este movimiento más restrictivo, el BCE busca cambiar la imagen de mayor
flexibilidad que surgía de la comparación con la Reserva Federal
estadounidense y el Banco de Inglaterra que, ante aumentos de los precios
similares a los de la Eurozona, ya subieron sus tasas de interés al 1% y
comenzaron a vender activos adquiridos en los últimos años.
El movimiento más precavido del BCE responde a que los Estados miembros
se encuentran fuertemente endeudados y, de hacer subas más pronunciadas,
podrían afectar las finanzas de gobiernos y empresas. Un ejemplo es Italia, una
de las principales economías del bloque, cuya deuda es del 151% del PIB.
Evolución de la inflación en la Eurozona
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Inversión extranjera directa al alza
La Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD) lanzó ayer su
informe de inversión mundial. Allí, indica que en 2021 la inversión extranjera
directa alcanzó los USD 1,6 billones, subiendo un +64% respecto a 2020 y
recuperando el valor observado antes de la pandemia del COVID-19.
Si bien la recuperación benefició a todas las regiones, casi tres cuartas partes
del crecimiento se concentraron en las economías desarrolladas, en especial,
los países de América del Norte y europeos no pertenecientes a la UE (en
ambos casos, sensiblemente superior a 2019). Por su parte, las economías en
desarrollo, que habían registrado una menor baja en 2020, tuvieron
movimientos más suaves, destacándose las de Asia Oriental que creció un 42%
contra 2019.
En términos de proyectos, aquellos vinculados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible fueron los más destacados, con un incremento del 70% interanual.
La mayor parte de la suba se debió a la energía renovable y a la eficiencia
energética que se triplicaron con respecto a la pre pandemia.
Hacia adelante, el informe indica que el clima de negocios e inversión ha
cambiado drásticamente por la guerra en Ucrania, los altos precios de las
materias primas y el endurecimiento en las condiciones financieras. Por lo
tanto, prevé que el impulso de 2021 no se sostendrá en 2022 y que, por el
contrario, tendrá una trayectoria descendente.
Evolución de la recepción de inversión extranjera directa
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