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Mayor pobreza en LATAM
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un
informe titulado “Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en
Ucrania: ¿cómo enfrentar esta nueva crisis?”. Allí, afirma que el conflicto entre
Rusia y Ucrania sumó una nueva fuente de incertidumbre a la economía global,
afectando los niveles de actividad, generando aumentos en los precios de las
materias primas (principalmente agrícolas y energéticas) y agravando los
problemas de oferta y logística internacional.
Respecto a América Latina y el Caribe, el organismo estima que el aumento de
la incertidumbre tendrá un impacto en la inversión y que las tasas de
crecimiento volverían a un nivel similar al lustro previo a la pandemia. La
proyección de crecimiento para 2022 indica 1,8% para toda la región, siendo
Brasil (+0,4%) y México (+1,7%) los que empujan el promedio hacia abajo,
mientras otras economías relevantes como Colombia (+4,8%), Argentina
(+3,0%) y Panamá (+6,3%) crecerían a tasas más elevadas.
Sin embargo, los aumentos en la inflación provocados por las cotizaciones
internacionales de las materias primas y la salida de capitales que podría ser
inducida por el aumento en la tasa de interés de los países desarrollados
generarán retrocesos en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema. El
organismo estima que la pobreza será de 33% en la región en 2022 y se
incrementará 0,7 puntos porcentuales si la inflación es 2 puntos superior a la
del escenario base.
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Una FED moderadamente restrictiva
Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) decidió aumentar la tasa de
interés en 75 puntos básicos (llegando al rango de 1,5%-1,75%), el mayor
incremento en 28 años. Con esta medida, el organismo se mostró moderadamente
más restrictivo que en las reuniones previas cuando Jerome Powell, presidente de
la entidad, decía que no se preveían subas de esta magnitud. Las nuevas
estimaciones de la entidad marcan ahora que en los próximos 6 meses podría
haber 2 subas de entre 50 y 75 puntos básicos.
En un contexto en el que el mercado laboral se mantiene sólido y las presiones
inflacionarias (y las expectativas) crecientes, el comunicado de la FED indicó que
los funcionarios “se encuentran fuertemente comprometidos a retornar al
objetivo del 2%”. Las estimaciones indican que convergerá en el largo plazo, con
una baja en 2023 a la mitad (2,6%) de los niveles de este año (5,2%).
El foco sobre la inflación tendrá consecuencias sobre el crecimiento económico.
El recorte en las previsiones del PIB (-1,1 pp) sugiere que, al impacto que ya se
observa en el consumo por la suba de precios, se le sumará el efecto que podría
tener el aumento de tasas de interés sobre la inversión.
Los principales índices financieros estadounidenses, que inicialmente
reaccionaron positivamente, marcan esta mañana variaciones negativas de entre
2,5% y 3,0%. Por su parte, los commodities operan mixtos, con subas en metales
preciosos y agrícolas y bajas en energéticos y metales comunes.
Proyecciones de los funcionarios de la FED
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