Agosto 13 de 2021
EL DESPERTADOR

Tres bancos centrales de países emergentes suben tasas por inflación
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,17% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,13% d/d y se ubica en
4.232,01 puntos a las 7:42 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,32% d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI disminuyen 0,31% d/d y 0,41% d/d, situándose en 71,09 dbp y
en 68,81 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.835,50 pesos (-0,61% d/d). La TRM
para hoy es 3.887,07 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,32% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,19% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,38 dólares por libra.
A nivel global, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, se sumó a las advertencias sobre
los riesgos inflacionarios que persiguen a EEUU. Bárcena, señaló que el plan de infraestructura
aprobado recientemente por el Senado inyectará mayor liquidez al mercado, fomentando la
demanda de commodities y mercancías, lo que a su vez generará una presión sobre los precios
internacionales. Ya son más los expertos que indican las afectaciones del alza en los precios del
país, ampliando la incertidumbre frente a la pronta la reducción del programa de estímulos de la
Reserva Federal.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 0,51 pbs y se
ubican en 1,35%.
En Europa, la Unión Europea pidió a las principales economías endurecer sus objetivos
climáticos para la cumbre COP26 que se llevará a cabo en noviembre en Reino Unido. Al respecto,
instan a las economías a sentar objetivos “ambiciosos, medibles y verificables para 2030”, entre
los cuales se incluya la eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero.
En mercados emergentes, la Junta de Gobierno del Banco de México incrementó nuevamente el
objetivo para la tasa de interés interbancaria en 25 pbs hasta 4,5% d/d. Además, adjudican que
los problemas en las cadenas de suministro y en la producción, junto con el aumento en los
precios internacionales, presionan al alza la inflación en el corto plazo, motivo por el cual
incrementó sus pronósticos para la inflación a 5,6% a/a en el 3T21 y 5,7% a/a en el 4T21. Por su
parte, prevé que la inflación subyacente será de 4,7% a/a y 5,0% a/a para los últimos dos
trimestres del 2021.
De otro lado, en su última decisión de política monetaria, el Banco Central de la República del
Perú elevó la tasa de Política Monetaria en 25 pbs a 0,5%. Esta decisión se tomó considerando
la tendencia creciente de la inflación del país, que se mantuvo levemente por encima del rango
meta del BCRP en julio (3,81% a/a para un rango entre 1,0% y 3,0%) Además, aumentó las
expectativas de inflación a un año a 3,0% a/a en julio (ant: 2,6% a/a), manteniéndose en el tramo
pesimista sobre la mayoría de los indicadores de expectativas sobre la economía.
Adicionalmente, en la quinta reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del año, el Banco
Central de Uruguay incrementó la tasa de intervención en 50 pbs a 5,0%, ante la recuperación de
la actividad económica y el buen avance de la situación sanitaria en el país. Al respecto,
señalaron la necesidad de comenzar a alejarse de la fase expansiva de la política monetaria, pero
advirtieron que la senda dependerá de la reacción de las expectativas de inflación y del avance
de la emergencia sanitaria. En general, esperan conducir las expectativas de inflación al centro
del rango comprendido entre el 3,0% y el 6,0% con el horizonte de política monetaria.

Por otro lado, el ascenso inflacionario continúa golpeando a Argentina en julio al registrar un
incremento de 3,0% m/m (ant: 3,2% m/m, esp: 2,9% m/m). El resultado estuvo impulsado por el
incremento en los precios de Restaurantes y hoteles (+4,8% m/m), como consecuencia del
término de la recesión por invierno en junio, y la reactivación del turismo; además del aumento
en los precios de los servicios de salud (+3,8% m/m). En términos anuales representó un alza del
índice de 51,8% a/a (ant: 50,2% a/a, esp: 51,6% a/a).
A nivel local, este sábado comenzará la vacunación para la población entre las edades de 20 a
24 años con cita previa. Además, el ministro de salud, Fernando Ruiz, señaló que se firmó un
memorando de entendimiento con la farmacéutica Sinovac para el desarrollo conjunto de
proyectos que traigan la producción del inmunizante al territorio nacional.
Por otra parte, BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 270 días por un billón de
pesos, a 31 días por un billón de pesos, y a 4 días por 10 billones de pesos.
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