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Si no es recesión, le pega en el palo /
Reino Unido
PIB
-0,3% intermensual en abr-2022
-0,1% intermensual en mar-2022
• El PIB del Reino Unido se contrajo un 0,3% intermensual en abr-2022 tras un leve
descenso del 0,1% en mar-2022, marcando así el 2° mes consecutivo de bajas. Los
mercados reaccionaron negativamente a la noticia, con depreciación de la libra esterlina
contra el dólar estadounidense y caídas en la bolsa de valores FTSE 100.

• La Oficina Nacional de Estadísticas detalló que fue la 1° vez desde ene-2021 que los
principales sectores registran caídas simultáneas: los servicios descendieron un 0,3%, la
construcción un 0,4%, y la producción un 0,6%.

• Pese a la desaceleración de la actividad, se estima que en su próxima reunión el Banco de
Inglaterra subirá la tasa de interés de referencia al 1,25%, el valor más alto desde 2009,
debido a la trayectoria ascendente de la inflación. Analistas no descartan una recesión en
el II-trim-2022. “No llevaría mucho esfuerzo empujarnos hacia la recesión, y aunque esto
no sucediera, para muchas personas se sentirá como una recesión”, dijo un analista.

Mayor desde 1981 / EEUU
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• La tasa de inflación de EEUU fue del 8,6% interanual en may-2022, el valor más alto desde
1981.
• Los precios de la energía subieron un 34,6%, el valor más alto desde 2005. Aquí, se
registraron aumentos en gasolina (48,7%), fuel oil (106,7%, un récord), electricidad (16,2%,
mayor suba desde 2006) y gas natural (30,2%, mayor alza desde 2008). En paralelo, los
precios de los alimentos aumentaron un 10,1%, el primer incremento de dos dígitos desde
1981. La inflación núcleo, que excluye energía y alimentos, subió un 6% interanual.
• A partir de estos datos, analistas pronostican que la Fed aumentará la tasa de interés de
referencia en sus reuniones de junio, julio y septiembre.
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Traspaso y protección
En los últimos tiempos, la combinación del cambio climático, el Covid-19 y la
invasión de Rusia a Ucrania ha llevado al surgimiento de una nueva crisis de
seguridad alimentaria.
Un reporte reciente del FMI indica que, ante la suba en los precios de los
alimentos y otras commodities, muchos gobiernos intentan limitar el traspaso
de los precios internacionales a los precios domésticos. Sin embargo, el
organismo opina que esta estrategia no siempre es recomendable, sobre todo
teniendo en cuenta 1) las dificultades presupuestarias que enfrentan muchos
países y 2) las distorsiones en las señales de precios que permitirían aumentar
la producción (alimentos) o reducir el consumo (energía).
Para los países que en la actualidad no enfrentan crisis alimentarias agudas, el
organismo propone como alternativa dejar que los aumentos internacionales
se trasladen a los precios domésticos y, en paralelo, implementar medidas
focalizadas de protección social para proteger a los sectores más vulnerables:
• Los países con sistemas de seguridad social fuertes podrían utilizar
transferencias en efectivo focalizadas y temporarias, incluso mediante
programas sociales existentes.
• Los países con sistemas de seguridad social menos fuertes podrían tratar
de expandir sus programas más eficientes buscando mayor cobertura y
beneficios, con apoyo en herramientas digitales.
• Los países con subsidios a alimentos y energía podrían pensar en crear
estrategias para dejar que gradualmente los precios internacionales se
trasladen a los precios domésticos. “El ritmo del pass-through deberá
calibrarse cuidadosamente en función de la brecha entre precios
domésticos e internacionales, el espacio fiscal disponible y la capacidad
de implementar medidas para proteger a los más vulnerables”, afirmó.
En cambio, los países más apremiados podrían considerar otras medidas como
subsidios de precios o impuestos a importaciones, medidas para apoyar la
producción y utilización de las reservas y, en caso necesario, hacer distribución
directa de alimentos básicos.
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