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OPINIÓN
¿Por qué los progresistas odian las leyes antimonopolio?
Por Paul Krugman | The New York Times

Doug Mills/The New York Times

La inflación se ha convertido en un gran problema para la economía estadounidense y,
por supuesto, un gran dolor de cabeza político para la administración Biden. Pero
mientras muchas personas han estado instando al presidente Biden a “centrarse” en la
inflación, ha habido muchas menos sugerencias sobre lo que realmente podría hacer .
(¿Pasear por la Casa Blanca murmurando: “Estoy concentrado, estoy concentrado”?) En
su mayor parte, controlar la inflación ahora es un asunto de política monetaria, y lo
principal que Biden puede hacer es dejar que los tecnócratas que controlan el dinero
hacer su trabajo, lo que significa no participar en arengas al estilo Trump de la Reserva
Federal.
Sin embargo, una cosa que ha estado haciendo la administración Biden es tratar de
endurecer la política antimonopolio, argumentando que la propiedad altamente
concentrada en muchas industrias, en gran parte como resultado de décadas de
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regulación laxa, está ayudando a mantener los precios altos y posiblemente
contribuyendo a la inflación reciente.
Describiría esta iniciativa como controvertida, excepto que apenas hay controversia, al
menos en los medios: la vinculación de Biden del poder de monopolio con la inflación
enfrenta críticas vehementes, casi histéricas, de todos lados, incluidos muchos
comentaristas progresistas. Y encuentro esa vehemencia desconcertante; Creo que dice
más sobre los comentaristas que sobre la administración.
Estipulemos que los monopolios no son la razón por la que la inflación se disparó en
2021, porque ya había mucho poder monopólico en Estados Unidos en 2020. Es cierto
que los márgenes de ganancia, medidos por la participación de las ganancias en el
producto interno bruto, han aumentado bastante. mucho recientemente:
Sin embargo, la mayor parte de ese aumento probablemente refleje grandes ganancias
para las empresas, como los transportistas, que poseen activos cruciales en un
momento de cuellos de botella en la cadena de suministro. Es posible, como ha sugerido
la senadora Elizabeth Warren, que algunas empresas estén utilizando la inflación general
como excusa para subir los precios, abusando de su poder de monopolio en formas que
podrían haber provocado una reacción violenta en tiempos normales; ciertamente no es
un argumento loco, y hacerlo no convierte a Warren en la segunda venida de Hugo
Chávez. Aún así, tal comportamiento no puede explicar más que una pequeña fracción
de la inflación actual.
Pero por lo que puedo ver, la administración Biden y sus aliados no afirman lo contrario.
Simplemente enfatizan el poder de monopolio porque es algo sobre lo que podrían hacer
algo.
¿Y dónde está el daño de la política? Por un lado, endurecer la aplicación de las normas
antimonopolio en sectores como el envasado de carne es algo que el gobierno de EE.
UU. debería estar haciendo en cualquier caso. Por otro lado, no hay indicios de que la
retórica antimonopolio de la administración conduzca a políticas irresponsables en otros
lugares.
Como dije, todo indica que Biden y compañía dejarán en paz a la Fed mientras aumenta
las tasas de interés en un esfuerzo por enfriar la demanda. Y no he visto a ninguna
figura demócrata importante, dentro o fuera de la administración, pidiendo controles de
precios al estilo de Nixon. La política más intervencionista que parece remotamente
posible sería algo así como la manipulación de la industria del acero por parte de John F.
Kennedy después de un salto obviamente coordinado en los precios del acero, y es difícil
imaginar a Biden sonando tan duro y crítico con las grandes empresas como lo hizo
Kennedy.
Entonces, ¿por qué el aluvión de críticas, no solo de la derecha, como era de esperar,
sino del centro e incluso del centro-izquierda ?
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Realmente no sé la respuesta, pero tengo algunas sospechas.
Creo que parte del problema es una obsesión por la pureza intelectual. Algunos expertos
en política fuera de la administración aparentemente esperan que los expertos en
política dentro de la administración (muchos de ellos amigos y antiguos colegas) sigan
sonando exactamente como lo hacían cuando no eran designados políticos. Pero mira,
así no es como funciona el mundo. Se supone que los designados políticos sirven a los
políticos que los designaron. La deshonestidad o la tergiversación grave de la realidad
no está bien, pero enfatizar las cosas buenas que los empleadores están tratando de
hacer está bien, y es parte del trabajo.
Más allá de eso, ciertamente parece que muchas personas que se consideran
progresistas se sienten profundamente incómodas por cualquier cosa que suene
populista, incluso cuando un poco de indignación populista está completamente
justificada por los hechos. Imagine la reacción si Biden diera un discurso que sonara
como Kennedy sobre las compañías siderúrgicas (nuevamente, el video a continuación).
¿Cuántos economistas de tendencia demócrata tendrían episodios de desmayo?
Así que esta es mi sugerencia: dale a Biden y su gente un respiro en su cruzada
antimonopolio. No hará ningún daño. No se interpondrá en el camino de las cosas
grandes, que en su mayoría están fuera del control de Biden en cualquier caso. En el
peor de los casos, los funcionarios de la administración utilizarán la inflación como
excusa para hacer cosas que deberían estar haciendo en cualquier caso. E incluso
podrían tener un impacto marginal en la inflación misma.

EL MERCADO INTERNACIONAL DEL
PETRÓLEO
Precio del barril de crudo WTI en máximos no vistos desde 2014
La gran brecha entre la oferta y la
demanda empuja los precios del petróleo.
En esta semana favorecieron la subida del
precio del crudo las tensiones políticas en
Oriente Medio, sobre todo después del
reciente ataque lanzado por los rebeldes
hutíes de Yemen contra Emiratos Árabes
Unidos y las represalias de la coalición
dirigida por Arabia Saudí, así como por los
temores a un conflicto en Ucrania. Al
cierre del viernes 21 de enero, el precio
del barril WTI se cotizó en US$86.90, y en las tres primeras semanas de enero acumula
un aumento de 12.87%.
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ECONOMÍA MUNDIAL
El mundo en breve
En una conferencia de prensa de gran alcance
con motivo de un año en el cargo, el presidente
Joe Biden predijo que Vladimir Putin, su
homólogo ruso, invadirá Ucrania y pagará un
“caro alto” por ello. Biden también dijo que
apoyaría romper su estancado proyecto de ley
sobre el cambio climático y el gasto social para
aprobar partes de él. La Reserva Federal, agregó,
tenía razón al endurecer la política monetaria para
contener la inflación.
El presidente de Ucrania , Volodymyr Zelensky,
reprendió a Joe Biden por su sugerencia el miércoles de que un ataque “menor” de las
tropas rusas puede no provocar una acción de Estados Unidos o sus aliados. Zelensky
recurrió a Twitter “para recordar a las grandes potencias que no hay incursiones
menores ni naciones pequeñas”. Desde entonces, Biden ha especificado que cualquier
movimiento de las fuerzas rusas a través de la frontera se tomaría como una invasión.
Xi Jinping dice que los países deberían reforzar la coordinación de sus
políticas económicas
El presidente chino, Xi Jinping, dijo el
lunes que los países deben reforzar la
coordinación de la política económica y
evitar que la economía mundial vuelva a
caer.
El mundo debe fomentar nuevas
oportunidades en medio de las crisis
provocadas por el COVID-19, dijo en la
conferencia virtual de la Agenda Davos del
Foro Económico Mundial, que se celebra
después de que se aplazara su reunión anual presencial a causa de la pandemia.
El presidente de China, Xi Jinping, aseguró por videoconferencia en la Agenda Davos
2022 que, pese a que la economía mundial "está emergiendo de las profundidades",
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todavía existen "varios riesgos" que la amenazan y que hacen aumentar "las
incertidumbres acerca de la recuperación económica".
Entre los riesgos que acechan a la economía global, el mandatario chino citó "las
disrupciones a las cadenas de suministro", el "aumento de precio de las materias
primas" y lo ajustado del "abastecimiento energético".
Además, Xi explicó que el antiguo "entorno económico de baja inflación ha cambiado
considerablemente" y que el peligro de una inflación causada por múltiples factores está
resurgiendo.

RECETA: MÁS GLOBALIZACIÓN
Frente a los riesgos financieros y durante la respuesta global a la pandemia de covid-19,
pidió "explorar nuevos impulsos de crecimiento económico" y "nuevos modos de vida
social y caminos para los intercambios personales", lo cual, según Xi, facilitará el
comercio transfronterizo y la estabilización de las cadenas de suministro.
Xi, que compareció por invitación del fundador del Foro Económico Mundial, Klaus
Schwab, comparó la globalización con un río: "Pese a que en un río existen
contracorrientes, estas no pueden detenerlo en su avance hacia el mar" y explicó que la
globalización "nunca ha variado y no variará su curso".
El presidente chino exhortó a la comunidad internacional a que "elimine barreras" en
lugar de "construir muros" y que se "oponga al proteccionismo", al tiempo que pidió
"más integración económica" y menos "desacoples".
No es la primera vez que Xi defiende la globalización en el Foro de Davos, ante el cual
ya ha intervenido en tres ocasiones: en 2017, negó que los problemas del mundo
tuviesen su raíz en la globalización y achacó en cambio la crisis financiera mundial a "la
caza excesiva de beneficios y el fracaso de la regulación financiera".

COOPERACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA
El mandatario reconoció "los esfuerzos
logrados" en la lucha contra la
pandemia de la covid-19, pero advirtió
de que esta todavía representa "una
grave amenaza contra la salud de las
personas" y un "gran impacto en la
economía global".
Xi subrayó la importancia de las
vacunas, que describió como una
"poderosa arma", y demandó su
"suministro equitativo", a la vez que recordó que "China ha provisto de más de 2.000
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millones de dosis a más de 120 países y organizaciones internacionales" y prometió
otros mil millones de dosis para países africanos, de las cuales 600 millones serán
donaciones.
El dirigente chino recurrió una vez más a las parábolas y reclamó que los países se
comporten en la lucha contra la pandemia como "un solo gran barco" en lugar de "190
barcos pequeños", y advirtió de que "las acusaciones de culpa" solo "retrasarán la
consecución del objetivo final".

LA PROSPERIDAD COMÚN
Xi Jinping aprovechó la ocasión para mencionar "el buen momento" de la economía
china, la cual, según datos facilitados, creció en 2021 un 8,1 %, pese a que dio síntomas
de ralentización en el cuarto trimestre.
"La prosperidad común consiste en hacer la
tarta más grande y repartir los trozos de forma
apropiada mediante arreglos institucionales",
explicó así Xi una de sus consignas durante
2021, que busca "prevenir la expansión
irracional de capitales", "abordar el crecimiento
salvaje" y que las empresas logren un desarrollo
"que sirva a los intereses generales".
Sin embargo, Xi mantuvo que "todo tipo de
capital es bienvenido en China siempre que
cumpla con las leyes" y que el país asiático
continuará su proceso de "reforma y apertura", pese a que voces como la Cámara de
Comercio de la Unión Europea en China mostraron hace unas semanas su preocupación
por el "enfoque aislacionista" del país asiático.

RESPONSABILIDAD DIFERENCIADA EN EMISIONES DE CARBONO
El mandatario sostuvo, asimismo, que la economía china "no debe crecer a costa del
medio ambiente", aunque precisó que el país asiático "tampoco debe sacrificar su
crecimiento para proteger el medio ambiente".
Xi reiteró que el mundo debe adherirse al principio de "responsabilidades comunes pero
diferenciadas", y animó a las "economías desarrolladas" a que "tomen la delantera" en el
cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de carbono.
Al igual que en reuniones internacionales como la del G20 celebrada en Roma el pasado
octubre, el líder chino aseguró que China alcanzará el pico de emisiones de CO2 (dióxido
de carbono) antes de 2030, para lo cual el país asiático ya tiene "el mayor sistema de
producción de energías limpias del mundo", explicó.
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El Foro Económico Mundial canceló por segundo año consecutivo su reunión anual más
importante, el Foro de Davos, por la incertidumbre creada por la propagación de la
variante ómicron y organiza a cambio la Agenda Davos 2022, una serie de
presentaciones y debates virtuales entre líderes de la política y la economía global.
Los países más pobres se enfrentan a un aumento de 11.000 millones de
dólares en el pago de la deuda
Los países más pobres del mundo se
enfrentan a un aumento de 10.900
millones de dólares en los pagos de la
deuda este año después de que muchos
rechazaron un esfuerzo de ayuda
internacional y, en cambio, recurrieron a
los mercados de capital para financiar sus
respuestas a la pandemia de coronavirus.
Un grupo de 74 países de bajos ingresos
tendrá que reembolsar unos 35.000 millones de dólares a prestamistas oficiales
bilaterales y del sector privado durante 2022, según el Banco Mundial, un 45 % más que
en 2020, los datos más recientes disponibles.
Uno de los países más vulnerables es Sri Lanka, donde la agencia de calificación S&P
Global advirtió la semana pasada de un posible incumplimiento este año al rebajar los
bonos soberanos del país. Los inversores también están preocupados por Ghana, El
Salvador y Túnez, entre otros.
David Malpass, presidente del Banco Mundial, advirtió que la “extracción de recursos. . .
por parte de los acreedores” significaba que “el riesgo de impagos desordenados es
cada vez mayor”.
“Los países se enfrentan a la reanudación de los pagos de la deuda precisamente en el
momento en que no tienen los recursos para hacerlo”, dijo.
El aumento refleja que las economías en desarrollo se endeudan más para hacer frente
al impacto económico y sanitario del coronavirus, así como el costo creciente de
refinanciar los préstamos existentes y la reanudación de los pagos de la deuda que se
suspendieron después del golpe de la pandemia.
Alrededor del 60 por ciento de todos los países de bajos ingresos necesitan reestructurar
sus deudas o corren el riesgo de necesitarlo, y es probable que se produzcan nuevas
crisis de deuda soberana, advirtió el Banco Mundial en las previsiones económicas
publicadas la semana pasada .
Los gobiernos y las empresas de los países de ingresos bajos y medianos emitieron
bonos por un valor aproximado de 300.000 millones de dólares cada año en 2020 y
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2021, más de un tercio más que los niveles previos a la pandemia, según datos del
Instituto de Finanzas Internacionales, una asociación de la industria financiera.
El desempleo en la OCDE bajó en noviembre por séptimo mes consecutivo
El desempleo en los países de la OCDE
bajó en noviembre pasado por séptimo
mes consecutivo hasta situarse en una
media del 5,5 %, frente al 5,7 % de
octubre, anunció este martes la
organización.
En
noviembre,
el
número
de
trabajadores de los países de la OCDE
en situación de desempleo descendió en
1,1 millones, hasta situarse en 36,9 millones.
A pesar de esta tendencia descendente, el desempleo continúa siendo 0,2 puntos
superior (1,5 millones) al nivel prepandemia de febrero de 2020, recordó la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, la organización advirtió de que estos datos deben tomarse con cierta
cautela, ya que en EE. UU. y Canadá los trabajadores en paro temporal (ERTE) que
retornan a la actividad se contabilizan como parados que encuentran empleo.
Además, la OCDE recordó que algunos cambios metodológicos en las cifras en los países
de la Unión Europea pueden "difuminar" los datos de esa región.
En la zona del euro, del desempleo bajó al 7,2 % desde el 7,3 % de octubre.
Los mayores descensos en Europa se registraron en Lituania (6 % desde el 6,5 %),
Austria (5,3 % frente al 5,7 %) y España (14,1 % desde el 14,4 %).
España sigue siendo el país con más desempleo en la OCDE, pero con el 14,1 % sigue
reduciendo su índice paulatinamente desde el pico del 15,4 % registrado en lo peor de
la pandemia y se acerca paulatinamente al 13,7 % de febrero de 2020, el último mes
antes del inicio de la crisis del coronavirus.
En noviembre también se registraron descensos destacados en Australia (4,6 % desde el
5,2 %), Canadá (6 % desde el 6,7 % ) y Colombia, que registró un desempleo del 12,5
% frente al 13 % de octubre.
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Biden dice que es demasiado pronto para reducir los aranceles de los
productos chinos
El presidente Joe Biden dijo el miércoles
que
era
demasiado
pronto
para
comprometerse a levantar los aranceles
estadounidenses sobre los productos
chinos, pero su principal negociadora
comercial, Katherine Tai, está trabajando
en el asunto.
"Me gustaría poder estar en una posición
en la que pudiera decir que están
cumpliendo sus compromisos, o muchos
de sus compromisos, y poder levantar algunos de ellos, sin embargo, todavía no
estamos en ese punto", dijo Biden en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Se refería a los compromisos de China en el marco del acuerdo comercial Fase 1 firmado
por su predecesor Donald Trump.
China ha quedado muy lejos de su promesa, en el marco del acuerdo comercial de Fase
1 de dos años, de comprar 200.000 millones de dólares en bienes y servicios
estadounidenses adicionales durante 2020 y 2021, y sigue sin estar claro cómo se
abordará el desfase.
Las compras chinas sólo alcanzaron alrededor del 60% del objetivo hasta noviembre de
2021, según los datos recopilados por el Instituto Peterson de Economía Internacional.
Se espera que la Oficina del Censo de Estados Unidos publique los datos de diciembre la
próxima semana.
Biden dijo que era consciente de que algunos grupos empresariales pedían que
empezara a deshacer los aranceles estadounidenses de hasta el 25% impuestos por
Trump a cientos de miles de millones de dólares de importaciones chinas, y que por eso
Tai estaba trabajando en el tema.
Sin embargo, dijo que era demasiado pronto para avanzar dado el fracaso de China en
aumentar sus compras.
Shu Jueting, un portavoz del Ministerio de Comercio de China, dijo el jueves que la
eliminación de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos ayudaría a la
recuperación económica mundial, especialmente en un momento de alta inflación.
"China siempre ha creído que la cancelación de los aranceles impuestos sería beneficiosa
para China, Estados Unidos y el mundo", dijo Shu en una conferencia de prensa.
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China dijo con anterioridad que espera que Estados Unidos pueda crear condiciones para
ampliar la cooperación comercial.
Prepárense para que los grandes bancos centrales dejen su coordinación
Los principales bancos centrales del
mundo,
que
estuvieron
coordinando
medidas en el punto álgido de la pandemia,
se aprestan a endurecer sus políticas
monetarias a ritmos muy diversos, lo que
probablemente elevará la volatilidad del
mercado y la economía este año, dijeron el
viernes varias autoridades monetarias.
Los bancos centrales lanzaron estímulos sin
precedentes en los últimos años para
impulsar el crecimiento, pero el exceso de efectivo ahora ha llevado la inflación a
máximos de varias décadas en gran parte del mundo, lo que genera temores de que las
autoridades de estos organismos se están quedando atrás.
Es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos lidere el camino y podría llegar a
subir sus tasas de interés la próxima semana, mientras que el Banco de Japón, sentado
en el otro extremo del espectro, podría dejar sus políticas excepcionalmente laxas en los
próximos años.
"El problema aquí es que lo que hace la Fed tiene implicaciones para Estados Unidos,
tiene implicaciones para otros países, especialmente aquellos que tienen altos niveles de
deuda denominada en dólares", dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
"Eso podría arrojar agua fría sobre una recuperación que ya es débil entre muchos
países", dijo a un panel del Foro Económico Mundial, y agregó que las naciones con una
deuda alta en dólares deberían refinanciar ahora.
De hecho, las expectativas de una acción más rápida de la Reserva Federal ya han
elevado los costos de los préstamos en todo el mundo y el rendimiento de los bonos
alemanes a 10 años se movió brevemente a territorio positivo esta semana por primera
vez desde principios de 2019.
Georgieva dijo que era imperativo contener la pandemia y aumentar las tasas de
vacunación para abordar la brecha cada vez mayor entre los países ricos y los países
pobres, y para asegurar el crecimiento futuro para todos.
"El mundo debe gastar los miles de millones necesarios para contener el COVID para
ganar billones en producción", dijo.
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El problema con la inflación es que sus tasas ahora difieren enormemente en todo el
mundo, lo que lleva a un grado variable de tensión social y política a medida que se
disparan los precios de los bienes de consumo cotidianos, desde alimentos hasta
combustibles.
La inflación en Estados Unidos está ahora en 7,0%, la tasa más alta desde 1982, lo que
lleva a los políticos a abandonar la idea de que el aumento es transitorio. Mientras tanto,
en la zona euro, el crecimiento de los precios es del 5,0%, pero volverá a estar por
debajo del 2% a finales de año, mientras que en Japón, la tasa es solo del 0,6%.
VELOCIDADES DISTINTAS
La gran diferencia es que la recuperación de Estados Unidos está muy avanzada, lo que
lleva al tipo de aumento salarial y tensión en el mercado laboral que otros aún no están
experimentando.
"Cuando observo el mercado laboral, no estamos experimentando nada parecido a 'la
gran renuncia' y nuestras cifras de participación laboral se están acercando al nivel
previo a la pandemia", dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde,
al panel en línea.
"Ojalá esos dos factores, si los miras con detenimiento, indiquen claramente que no nos
estamos moviendo a la misma velocidad y es poco probable que experimentemos el
mismo tipo de aumentos de inflación que enfrenta el mercado estadounidense", agregó.
Aun así, el BCE también comenzó a alejarse de su política excepcionalmente laxa y
planea continuar recortando las compras de activos durante todo el año, agregó
Lagarde.
Mientras tanto, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que su banco
ni siquiera está contemplando un movimiento en esa dirección todavía.
"No le tenemos miedo a la inflación porque la inflación (en Japón) es muy baja", dijo
Kuroda. "A diferencia de Estados Unidos o Europa, tenemos que continuar con nuestra
política monetaria extremadamente expansiva y flexible por el momento".
El precio de la onza troy de Oro = US$1,835.90
Al cierre del viernes 7 de enero, el precio de la
onza troy de oro en el mercado
estadounidense se cotizó en US$1,835.90,
reflejó una subida semanal de US$18.55 y
observó una caída acumulada de 0.30% en el
transcurso de estel año.
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ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
Yellen ve "mucho más trabajo" por hacer para reducir la brecha racial de la
riqueza
El Tesoro de Estados Unidos tomó medidas
clave el año pasado para abordar las
injusticias económicas de larga data que
enfrentan
los
estadounidenses
afroamericanos, pero todavía tiene "mucho
más trabajo" por delante para reducir la
brecha racial de la riqueza, dijo la
secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
Yellen sostuvo el lunes en una reunión
organizada por el reverendo Al Sharpton y
su grupo de derechos de la Red de Acción Nacional que el Tesoro trabaja para corregir
los errores económicos señalados por el asesinado líder de los derechos civiles Martin
Luther King Jr. en su discurso "Tengo un sueño" en 1963.
"Él sabía que la injusticia económica estaba ligada a la injusticia más amplia contra la
que luchaba. Desde la Reconstrucción, pasando por Jim Crow, hasta el día de hoy,
nuestra economía nunca ha funcionado de forma justa para los estadounidenses de raza
negra o, en realidad, para cualquier estadounidense de minorías", dijo Yellen en un
desayuno en honor a King.
La mención de Jim Crow hace referencia a las leyes que se pusieron en marcha en los
estados del Sur en las décadas posteriores a la Guerra Civil de 1861-65 para legalizar la
segregación racial y privar de derechos a los ciudadanos negros.
En el último año, dijo, el Tesoro completó su primera revisión de la equidad, contrató a
su equipo de liderazgo más diverso de la historia y nombró a su primer consejero sobre
equidad racial, al tiempo que creó un plan de rescate COVID-19 para servir mejor a las
comunidades de minorías.
Además, el Tesoro también inyectó 9.000 millones de dólares en las Instituciones
Financieras de Desarrollo Comunitario y en las Instituciones Depositarias para Minorías,
al tiempo que intentaba que las empresas se comprometieran más con esas
instituciones y con las comunidades desatendidas.
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"Por supuesto, ningún programa ni ningún gobierno puede hacer realidad las esperanzas
y aspiraciones que el Dr. King tenía para nuestro país", dijo Yellen. "Todavía hay mucho
más trabajo que el Tesoro debe hacer para reducir la brecha racial de la riqueza".
Los datos de la Reserva Federal muestran que los hogares blancos poseían el 85,5% de
la riqueza de Estados Unidos en 2019, aunque son el 60% de la población, mientras que
los hogares negros poseían el 4,2% y los latinos el 3,1%. Esas cifras han cambiado poco
respecto a hace 30 años, según USAFacts.org, una organización no partidista sin fines
de lucro.
Las aerolíneas estadounidenses hablan de una "catástrofe" para la aviación
con el despliegue del 5G
La aviación estadounidense podría ser
en cuestión de horas víctima de "una
crisis
catastrófica".
Así
de
contundentes
se
muestran
los
directivos de las principales aerolíneas
de este país, que alertan del grave
peligro que supone para este sector el
lanzamiento de las nuevas bandas de
frecuencia 5G.
A través de un comunicado, Airlines for America alertaba hace días al Gobierno de la
necesidad de intervenir inmediatamente para evitar "importantes perturbaciones" para
los pasajeros, los transportistas, la cadena de suministros o la entrega de suministros
médicos. Las compañías advertían también de "retrasos, cancelaciones y desvíos en los
principales aeropuertos del país" si no se tomaban las medidas necesarias.
Y es que el despliegue este miércoles de un nuevo servicio 5G a manos de AT&T y
Verizon (NYSE:VZ) afectaría directamente a los sistemas de seguridad de muchos
aviones, que quedarían simplemente inutilizables. Aerolíneas y fabricantes como
American Boeing (NYSE:BA) o Airbus (PA:AIR) aseguran sentirse preocupados porque
esta señal 5G pueda interferir en los radioaltímetros de los aviones, encargados de
medir la distancia entre la avión y el suelo.
AT&T y Verizon accedieron a principios de mes a retrasar el lanzamiento de su servicio,
que finalmente entra en funcionamiento este miércoles 19 de enero.
Recientemente se acordaba la creación en múltiples aeropuertos de zonas de mitigación
de esa señal, pero otros muchos no contarán con esa medida, por lo que el caos,
insisten las aerolíneas, estará garantizado. Las aerolíneas pedían este lunes al Gobierno
estadounidense que se bloquee la transmisión de estas señales en un radio de 3,2
kilómetros alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos.
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Las solicitudes de desempleo en EE. UU. aumentaron a 286,000 la semana
pasada
Las solicitudes de solicitudes de desempleo
aumentaron a principios de año, ya que las
empresas
se
enfrentaron
a
las
interrupciones relacionadas con Ómicron y
ajustaron la fuerza laboral después de la
temporada de contratación navideña.
Las solicitudes iniciales de beneficios por
desempleo, un indicador de los despidos,
aumentaron en 55 000 a 286 000 durante
la semana que terminó el 15 de enero,
luego de un aumento en la semana que terminó el 8 de enero. El promedio de cuatro
semanas, que suaviza la volatilidad, fue de 231 000, un aumento de 20.000 con
respecto al promedio de la semana anterior.
El número de nuevos reclamos es el más alto desde octubre, pero los economistas
advirtieron que es probable que haya fluctuaciones en los números en las próximas
semanas. Si bien el aumento de los casos de covid-19 está afectando a las empresas y
llevando a los economistas a rebajar las previsiones de crecimiento para 2022, pocos
esperan que cambie los fundamentos de un mercado laboral con poca demanda de
trabajadores.
Indicador anticipado de actividad económica crece con fuerza en diciembre:
Conference Board
Un indicador anticipado de la actividad
económica de Estados Unidos presentó un
sólido aumento en diciembre, lo que sugiere
que la expansión continuaría a pesar de los
desafíos de la pandemia de COVID-19 y los
aumentos previstos de las tasas de interés de
la Reserva Federal para controlar la inflación.
The Conference Board dijo el viernes que su
índice económico líder subió un 0,8% el mes
pasado tras avanzar un 0,7% en noviembre. El
aumento de diciembre estuvo en línea con las
expectativas de los economistas.
"El indicador anticipado de Estados Unidos terminó 2021 con una trayectoria
ascendente, lo que sugiere que la economía continuará expandiéndose hasta bien
entrada la primavera (boreal)", dijo Ataman Ozyildirim, director senior de investigación
económica de la Conference Board en Washington.
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"Para el primer trimestre, los vientos en contra de la variante ómicron, la escasez de
mano de obra y las presiones inflacionarias, así como las alzas de tasas de interés
previstas por la Fed, podrían moderar el crecimiento económico".
The Conference Board estimó que el crecimiento del Producto Interno Bruto se
desacelerará a una tasa anualizada de 2,2% en el primer trimestre. Se estima un
crecimiento del 3,5% para este año.
El Gobierno tiene previsto publicar su primera lectura del PIB del cuarto trimestre la
próxima semana.
Yellen admite preocupación por inflación en EEUU y espera que la Fed actúe
La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet
Yellen, reconoció este viernes que la
elevada inflación es un motivo de
"preocupación válido", pero pronosticó que
"remitirá sustancialmente" el próximo año
ante la esperada subida de tipos de interés
por parte de la Reserva Federal (Fed).
En su intervención virtual en el Foro de
Davos,
Yellen
destacó
la
fortaleza
económica mostrada por Estados Unidos
con un crecimiento previsto en 2021 del 5,3 % y una tasa de desempleo del 3,9 % en
plena recuperación tras la crisis provocada por la pandemia de covid-19.
"El mercado laboral es excepcionalmente potente. Más de 6 millones de empleos fueron
creados el pasado año, y la tasa de desempleo está de nuevo por debajo del 4 %",
indicó.
No obstante, admitió los problemas generados por la alta inflación en Estados Unidos,
que cerró 2021 en una tasa del 7 %, la más alta en cuatro décadas.
"Desde luego, la inflación es un motivo válido de preocupación", dijo y señaló que
"supera cualquier aumento que debería producirse normalmente de un mercado laboral
con una tasa de desempleo del 3,9%".
Como causas del alza de precios, apuntó al "pronunciado cambio del gasto hacia los
bienes desde los servicios" y "a los cuellos de botellas en las cadenas de suministros
globales provocados por la pandemia" que están frenando la producción de automóviles.
Pese a ello, indicó que espera que "la inflación remita sustancialmente el próximo año".

16

Y estas previsiones, remarcó Yellen, vienen dadas porque "se espera que el banco
central estadounidense continúe encarando estas presiones al completar su doble
mandato (de promoción de pleno empleo y estabilidad de precios)" y suba los tipos de
interés.
El pasado 11 de enero, el presidente de la Fed, Jerome Powell, aseguró que el
organismo que dirige debe priorizar en estos momentos la lucha contra la inflación a la
consecución del pleno empleo.
El banco central estadounidense celebrará la próxima semana su primera reunión de
política monetaria del año, en la que se espera dé señales sobre las inminentes subidas
de tipos de interés, que llevan entre el 0% y el 0,25% desde marzo de 2020 cuando la
pandemia llegó a Estados Unidos.

ECONOMÍA DE CHINA
La tasa de natalidad de China cayó a un mínimo histórico en 2021
La tasa de natalidad de la China continental
cayó a un mínimo histórico en 2021, según
datos publicados el lunes, ampliando una
tendencia a la baja que llevó a Pekín el año
pasado a empezar a permitir a las parejas
del país tener hasta tres hijos.
En 2016 China desechó su norma de un
solo hijo, que llevaba décadas en vigor,
sustituyéndola por un límite de dos hijos
para tratar de evitar los riesgos económicos
de una población que envejece rápidamente, pero el alto coste de la vida urbana ha
disuadido a las parejas de tener más hijos.
La tasa de 2021, de 7,52 nacimientos por cada 1.000 personas, fue la más baja desde
1949, cuando la Oficina Nacional de Estadística comenzó a recopilar los datos, lo que
añade más presión a las autoridades para que fomenten los nacimientos.
La tasa de crecimiento natural de la población china, que excluye la migración, fue de
sólo el 0,034% para 2021, la más baja desde 1960, según los datos.
"El desafío demográfico es bien conocido, pero la velocidad del envejecimiento de la
población es claramente más rápida de lo esperado", dijo Zhiwei Zhang, economista jefe
de Pinpoint Asset Management.
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"Esto sugiere que la población total de China puede haber alcanzado su máximo en
2021. También indica que el crecimiento potencial de China probablemente se está
ralentizando más rápido de lo esperado", dijo Zhang.
Además de permitir a las parejas tener tres hijos, China ha estado adoptando políticas
destinadas a reducir la carga financiera de la crianza de los hijos, incluida la prohibición
el año pasado de las matrículas extraescolares con fines de lucro, una industria que
generaba grandes rendimientos económicos.
La población china en edad de trabajar ya está disminuyendo, lo que añadirá presión a
la capacidad del país para pagar y cuidar a un país cada vez más envejecido.
Los datos publicados muestran que hubo 10,62 millones de nacimientos en 2021, frente
a los 12 millones de 2020.
El PIB de China creció un 8,1 % en 2021
El producto interior bruto (PIB) de
China creció un 8,1 % en 2021,
según datos oficiales publicados.
Pekín se había marcado como
objetivo que la economía nacional
creciese "más de un 6 %" a lo largo
del recién terminado año, una meta
más conservadora de lo esperado
por los analistas.
Las cifras ofrecidas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) también muestran que
el PIB creció un 4 % interanual en el cuarto trimestre de 2021.
La ‘tolerancia cero’ de China pasa factura: Ojo al ‘efecto dominó’
El Banco Popular de China (PBOC) ha
reducido su tipo de referencia de
préstamos -10 puntos básicos, hasta el
2,85%. “Es la primera reducción de su
tipo de referencia de medio plazo desde
abril de 2020, pero el segundo recorte
consecutivo si tenemos en cuenta la
reducción de su tipo a largo plazo el mes
pasado (-5 p.b.)”, resaltan en Bankinter
(MC:BKT).
“Consideramos

que

es

un

nuevo
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movimiento a la desesperada para mejorar las condiciones de financiación de
determinados sectores (por ejemplo, el inmobiliario) y evitar una corriente de impagos”,
apuntan estos analistas.
“Por el lado del PIB, aunque los datos son mejores de lo esperado, la economía china
desacelera por cuarto trimestre consecutivo. Siendo el consumo uno de sus
componentes más perjudicados. Bajo nuestro punto de vista, China comienza a reflejar
los problemas colaterales del intervencionismo irracional de su Gobierno, así como un
calentamiento de su sector Inmobiliario y que podría arrastrar a otros sectores e incluso
a parte de la población invertida (con préstamos) en él”, destacan en Bankinter, y
añaden: “Nuestra recomendación sobre China sigue siendo vender”.
En Renta 4 (MC:RTA4) coinciden en la interpretación de los datos. “Si bien en el
conjunto de 2021 la economía china crece un 8,1%, muy por encima del objetivo del
gobierno de más del 6%, los datos de diciembre muestran un frenazo importante del
consumo privado (ventas minoristas +1,7% ‘vs’ +3,8% estimado y +3,9% anterior)
frente a una producción industrial con mejor comportamiento (+4,3% ‘vs’ +3,7%
estimado y +3,8% anterior)”.
En Link Securities también creen que “el Banco Popular de China ha bajado por sorpresa
dos de sus tipos de interés oficiales más determinantes, tras publicarse en el país una
batería de cifras macroeconómicas que, si bien han estado en su mayoría algo por
encima de lo esperado por los analistas, han confirmado que el crecimiento de la
economía china se ha desacelerado sensiblemente en los últimos meses del ejercicio
2021”.

ECONOMÍA DE JAPÓN
Los pedidos de maquinaria en Japón aumentan más de lo previsto
Los pedidos básicos de maquinaria en Japón
aumentaron por segundo mes consecutivo
en noviembre, según datos del Gobierno
nipón, una señal de que el apetito de las
empresas por el gasto en bienes de equipo
sigue siendo resistente a pesar de la presión
de la subida de los precios de las materias
primas.
El aumento de los pedidos básicos, un
indicador clave del gasto de capital, podría
suponer un alivio para los responsables económicos, que esperan que la inversión
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empresarial desencadene una recuperación impulsada por la demanda privada en la
tercera economía mundial.
Los pedidos básicos, una serie de datos muy volátil considerada como un indicador del
gasto de equipo en los próximos seis a nueve meses, creció un 3,4% en noviembre
respecto a octubre, aumentando por segundo mes consecutivo, según los datos de la
Oficina del Gabinete japonés.
Superó la estimación media de los economistas de un aumento del 1,4% y llega tras un
incremento del 3,8% en el mes anterior. Sin embargo, las empresas japonesas podrían
ser cautelosas a la hora de aumentar el gasto debido al aumento de los costes de las
materias primas, el combustible y el transporte, que están disparando la inflación al por
mayor y reduciendo los márgenes de las empresas.
El Banco de Japón mantiene los tipos de interés (de momento)
El BoJ ha mantenido esta madrugada los
tipos de interés en el -0,10%, tal como
preveía el consenso.
No
obstante,
según
Reuters,
los
responsables de la política monetaria del
Banco de Japón están debatiendo sobre el
momento de empezar a preparar el terreno
para una posible subida de los tipos de
interés, que podría llegar incluso antes de
que la inflación alcance el objetivo del
banco del 2%.
Aunque no es inminente una subida de los tipos de interés y el Banco de Japón va a
mantener una política ultraflexible al menos durante el resto de este año, los mercados
financieros podrían estar subestimando su disposición a eliminar gradualmente su
programa de estímulos, según Reuters.
El IPC de Japón bajó un 0,2 % en 2021, segundo descenso anual consecutivo
El índice de precios al consumo (IPC) de
Japón bajó un 0,2 % en 2021, lo que
supone su segunda contracción anual
consecutiva, informó este viernes el
Gobierno.
La evolución del índice, que excluye los
precios de los alimentos frescos por su alta
volatilidad, se aleja de la meta del 2 %
perseguida por el Banco de Japón (BoJ),
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aunque el ascenso del IPC en el último periodo del año ha llevado a la entidad a revisar
al alza la previsión inflacionaria.
En su informe de previsiones económicas más reciente, publicado esta semana, el
instituto emisor nipón estimaba una inflación del 1,1 % para el próximo año fiscal 2022,
que se inicia este abril.
Los sectores que más influyeron en la caída del IPC de 2021 fueron el del transporte y la
comunicación (-5 %), el de los servicios (-5 %) y los gastos médicos (-0,4 %), según los
datos publicados por la Oficina de Estadísticas del Ministerio del Interior y
Comunicaciones.
Por otra parte, los precios que más se encarecieron el pasado año fue la factura
energética (1,3 %), así como el sector cultural y de ocio (1,6 %) y los de muebles y
enseres del hogar (1,7 %).
En lo que respecta al mes de diciembre de
2021, los precios en Japón subieron un
0,5 %, marcando un cuarto mes
consecutivo en aumento del indicador. El
IPC creció un 0,5 % también en
noviembre.
El aumento del IPC en el último mes del
año se debe principalmente al incremento
escalado de la factura energética,
encareciéndose los costes en este sector
en diciembre un 11,2 % interanual, tras un ascenso del 9,2 % para el mes de octubre y
del 1,5 % en septiembre.
El sector del ocio y la cultura también influyó en el aumento del IPC en el mes de
diciembre (3,9 %), así como el precio de los alimentos (2,1%).
Por su parte, el sector del transporte y comunicación retrocedió un 7,5 % en relación
con el mismo mes del año anterior, mientras que los precios de la atención sanitaria
cayeron un 0,1 %.
Durante la primera mitad del año, la inflación nipona registró en mayo su primer
incremento en 14 meses, al que siguió otro avance en junio.
Sin embargo, en julio los precios cayeron y el indicador se mantuvo plano en agosto,
cuando Japón atravesó su peor ola de contagios de covid-19, aumentando de nuevo a
partir de septiembre hasta final de año.
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ECONOMÍA DE EUROPA
El desempleo en la OCDE bajó en noviembre por séptimo mes consecutivo
El desempleo en los países de la OCDE
bajó en noviembre pasado por séptimo
mes consecutivo hasta situarse en una
media del 5,5 %, frente al 5,7 % de
octubre, anunció este martes la
organización.

1,1 millones, hasta situarse en 36,9 millones.

En
noviembre,
el
número
de
trabajadores de los países de la OCDE
en situación de desempleo descendió en

A pesar de esta tendencia descendente, el desempleo continúa siendo 0,2 puntos
superior (1,5 millones) al nivel prepandemia de febrero de 2020, recordó la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Sin embargo, la organización advirtió de que estos datos deben tomarse con cierta
cautela, ya que en EE. UU. y Canadá los trabajadores en paro temporal (ERTE) que
retornan a la actividad se contabilizan como parados que encuentran empleo.
Además, la OCDE recordó que algunos cambios metodológicos en las cifras en los países
de la Unión Europea pueden "difuminar" los datos de esa región.
En la zona del euro, del desempleo bajó al 7,2 % desde el 7,3 % de octubre.
Los mayores descensos en Europa se registraron en Lituania (6 % desde el 6,5 %),
Austria (5,3 % frente al 5,7 %) y España (14,1 % desde el 14,4 %).
España sigue siendo el país con más desempleo en la OCDE, pero con el 14,1 % sigue
reduciendo su índice paulatinamente desde el pico del 15,4 % registrado en lo peor de
la pandemia y se acerca paulatinamente al 13,7 % de febrero de 2020, el último mes
antes del inicio de la crisis del coronavirus.
En noviembre también se registraron descensos destacados en Australia (4,6 % desde el
5,2 %), Canadá (6 % desde el 6,7 % ) y Colombia, que registró un desempleo del 12,5
% frente al 13 % de octubre.
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La tasa de desempleo en el Reino Unido baja al 4,1 %
La tasa de desempleo en el Reino Unido
se situó en el 4,1 % entre septiembre y
noviembre pasado, frente al 4,2 % del
trimestre anterior, informó este martes
la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS,
por sus siglas en inglés).
El paro continúa su tendencia a la baja a
pesar de que el plan de ayuda aplicado
por el Gobierno durante la pandemia de
la Covid, por el que el Ejecutivo pagó una buena parte del salario de los afectados,
concluyó el pasado septiembre.
El número de personas empleadas con nómina subió el 0,6 % hasta situarse en 29,5
millones, mientras que la tasa de empleo fue del 75,5 % entre septiembre y noviembre,
según la ONS, que añadió que la inactividad económica se situó en el 21,3 %.
El director de estadísticas económicas de la ONS, Darren Morgan, destacó la mejora del
mercado laboral después de que el paro esté cerca de los niveles previos al estallido de
la pandemia.
La inflación en Alemania se situó en 2021 en el 3,1 %, récord en treinta años
El índice de inflación alcanzó en 2021 en
Alemania una cifra récord que no se
registraba desde hacía treinta años, al
situarse en un 3,1 %, como consecuencia
indirecta de la pandemia al acabar la rebaja
temporal del IVA acordada para paliar el
impacto del coronavirus, entre otras
razones.
La tasa media de inflación interanual se
situó muy por encima del 0,5 % de 2020,
debido principalmente a las elevados índices mensuales en el segundo semestre del año.
Una tasa de inflación todavía mayor que la de 2021 se registró por última vez hace casi
treinta años, en 1993, cuando se situó en el 4,5 %, según la Oficina Federal de
Estadística (Destatis), que publicó los datos definitivos para 2021 y para el mes de
diciembre.
"El desarrollo de precios en 2021 tiene varias causas, entre ellas los efectos de base por
los bajos precios en el año 2020", indicó Georg Thiel, presidente de Destatis.
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El repunte actual es un efecto en particular de la rebaja temporal del IVA en el segundo
semestre de 2020, así como de la caída de previos de los derivados del petróleo el año
pasado", agregó.
"Junto a los efectos de base temporales del pasado, cada vez influyen aquellos
derivados de la crisis, como los problemas de suministro y el notable aumento de
precios en las fases iniciales del proceso económico. Estos se reflejan parcialmente en la
tasa de inflación", precisó el responsable de la oficina de estadísticas.
Los productos energéticos se encarecieron notablemente en 2021 -un 10,4 %- después
de contraerse en 2020 un 4,8 %.
Los consumidores tuvieron que pagar notablemente más por el gasóleo ligero para
calefacción -un 41,8 %- y los carburantes -22,6 %- y también subieron los precios del
gas natural -un 4,7 %- y la electricidad -un 1,4 %-.
Este encarecimiento de los productos energéticos se debe sobre todo a los efectos de
base por los bajos precios del año pasado y a la introducción de la tarificación del
carbono a comienzos de 2021.
Sin tener en cuenta el impacto de la energía, la tasa de inflación se habría situado en
2021 en el 2,3 %.
Los precios de los alimentos aumentaron en 2021 un 3,2 % respecto a 2020 y en el
segundo semestre este repunte se agudizó debido al efecto de base por la rebaja
temporal de IVA un año atrás.
Todos los grupos de alimentos se encarecieron notablemente en 2021, en particular las
grasas y aceites -un 5,3 %- y la verdura -un 3,9 %-.
Los bienes en general se encarecieron en su conjunto un 4,3 % respecto a 2020, en
particular los fungibles -un 5,4 %-. Los bienes de consumo duraderos subieron un 2,4
%, entre ellos los vehículos -un 4,5 %- y los muebles y lámparas -un 3,2 %-.
Los precios de los servicios aumentaron en 2021 un 2,1 % respecto al año anterior y el
arrendamiento de viviendas tuvo un efecto amortiguador al subir un 1,3 %.
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La inflación en el Reino Unido sube al nivel más alto en casi 30 años
La inflación de los precios al consumo en el
Reino Unido subió más de lo previsto, hasta
el 5,4%, en diciembre, su nivel más alto en
casi 30 años, según mostraron los datos
oficiales el miércoles, presionando al Banco
de Inglaterra para que vuelva a subir los
tipos de interés el mes que viene.

hasta el 5,2% en diciembre.

Los economistas encuestados por Reuters
habían pronosticado que la tasa anual del
IPC subiría desde el 5,1% de noviembre

El aumento del IPC a su nivel más alto desde marzo de 1992 se debió a una amplia
gama de bienes y servicios, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales. El mayor impacto
provino de los alimentos y las bebidas, seguido de los restaurantes y los hoteles.
Sin embargo, los trastornos económicos provocados por la variante ómicron del
coronavirus en diciembre solo tuvieron un impacto insignificante en la tasa de inflación
general.
El mes pasado, el Banco de Inglaterra se convirtió en el primer gran banco central del
mundo en subir los tipos de interés desde el inicio de la pandemia de COVID-19, un día
después de que el IPC de noviembre alcanzara su máximo en 10 años.
El aumento de la inflación también se está convirtiendo en un problema político para el
Gobierno del primer ministro Boris Johnson, que se enfrenta a las peticiones de la
oposición y de las organizaciones benéficas para compensar una subida prevista del
50% en los precios regulados de la energía para los hogares en abril.
"Entiendo las presiones a las que se enfrenta la gente con el coste de la vida, y
seguiremos escuchando las preocupaciones de la gente", dijo el ministro de Economía,
Rishi Sunak, en respuesta a los datos.
El Banco de Inglaterra prevé que el IPC alcanzará en abril su nivel más alto en 30 años,
en torno al 6%, debido a la subida de la factura energética, y que el IPC tardará más de
dos años en volver a su objetivo del 2%
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La inflación en UE cierra 2021 en el 5,3% y el 5% en eurozona por la energía
La tasa de inflación anual subió una décima
en la UE y en la eurozona el pasado
diciembre, y cerró 2021 en el 5,3 % y el 5
%, respectivamente, debido sobre todo al
encarecimiento de la energía, según los
datos revisados publicados este jueves por
la oficina de estadística comunitaria,
Eurostat.
En 2020 la tasa se había situado en el -0,3
% en el caso de los países del euro y en el
0,3 % en los Veintisiete.
En la eurozona, el aumento de la inflación se debió sobre todo al incremento de los
precios de la energía, que sumaron 2,46 puntos porcentuales al índice de precios de
consumo, seguida de los servicios (+1,02 puntos), los bienes industriales no energéticos
(+0,78 %) y los alimentos, alcohol y tabaco (+0,71 puntos).
Con respecto a noviembre, la inflación interanual bajó en siete países, se mantuvo
estable en dos y aumentó en los otros 18.
Las tasas anuales más bajas se dieron en Malta (2,6 %), Portugal (2,8 %) y Finlandia
(3,2 %), mientras que las más elevadas se observaron en Estonia (12,0 %), Lituania
(10,7 %) y en Polonia (8,0 %).
En Alemania la tasa anual en diciembre se situó en el 5,7 %, después de haber estado
en el 6 % en noviembre, mientras que en Francia se mantuvo estable en el 3,4 %.
En España la tasa de inflación se situó en el 6,6 %, frente al 5,5 % en noviembre.
Christine Lagarde rechaza los llamados al BCE para que actúe más rápido
sobre la inflación
Christine Lagarde rechazó los pedidos
para que el Banco Central Europeo
aumente las tasas de interés más rápido
de lo planeado en respuesta a la
inflación récord, diciendo que tenía
“todas las razones para no actuar tan
rápido o despiadadamente” como la
Reserva Federal de EE. UU.
La presidenta del BCE advirtió que subir
las tasas de interés demasiado pronto podría "frenar el crecimiento" y dijo el jueves a la
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radio France Inter que quería que su política monetaria actuara como "un
amortiguador".
El aumento vertiginoso de los precios de la energía y los alimentos elevó la inflación en
la eurozona a un máximo histórico del 5 por ciento en diciembre, muy por encima del
objetivo del BCE del 2 por ciento, lo que provocó llamados a un retiro más rápido de sus
generosas políticas de estímulo. Lagarde, sin embargo, pronosticó que la inflación en el
bloque se estabilizaría y “caería gradualmente” por debajo de su objetivo para fines de
este año.
Se espera que la Fed y el Banco de Inglaterra aumenten las tasas de interés varias
veces este año después de detener sus compras de activos. Pero el BCE dijo en
diciembre que era "muy poco probable" que subiera las tasas este año y describió
planes para continuar comprando grandes cantidades de bonos durante la mayor parte
de 2022.
“El ciclo de recuperación económica en Estados Unidos está por delante del de Europa”,
dijo Lagarde. “Así que tenemos todas las razones para no actuar tan rápido o
despiadadamente como uno podría imaginar con la Reserva Federal”.
Los críticos argumentan que el BCE está siendo demasiado lento para eliminar su
estímulo monetario debido a los temores de que esto aumente los costos de
endeudamiento para los gobiernos que se endeudaron significativamente durante la
pandemia de coronavirus.
Tres economistas alemanes, Jürgen Stark, Thomas Mayer y Gunther Schnabl, escribieron
en un artículo de Project Syndicate esta semana: "Cada vez está más claro que la
inflación ganará impulso sin contramedidas de política monetaria". Pero agregaron: “Tal
endurecimiento crearía serios problemas para los miembros de la eurozona altamente
endeudados”.
1 € = US$1.1344

Al cierre del viernes 21 de enero, el euro
se cotizó en US$1.1344 y se depreció
frente al dólar cuando al cierre del
viernes 14 de enero se cotizaba en
US$1.416

27

ECONOMÍA DE LATINOAMÉRICA
La sombra de la hiperinflación sigue siendo alargada en Venezuela
Venezuela
ha
salido
del
ciclo
hiperinflacionario después de cuatro
años, una noticia que el Gobierno y sus
seguidores celebran junto con los
nuevos negocios que proliferan en el
país, pero que los ciudadanos no
perciben en los precios del mercado ni
en sus devaluados salarios.
Tanto o más que en años anteriores, los
ciudadanos siguen padeciendo los aumentos indiscriminados de precios, pues, si bien en
diciembre se registró un 7,6 % de inflación, acumulando doce meses continuados por
debajo del 50 %, "la hiperinflación deja huellas".
Así lo ha explicado el economista Ronald Balza Guanipa, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien
coincide en que la cifra de diciembre puso fin al ciclo hiperinflacionario.
Su fundamento para llegar a esa conclusión es la definición más aceptada, establecida
por el estadounidense Philip Cagan en 1956, que reza que son necesarios doce meses
con aumentos de precios inferiores al 50 % para considerar superada la hiperinflación.
"No significa que salimos del problema, hay muchos que no van a salir nunca porque ya
no están entre nosotros. Entonces, es bueno no simplificar (...) mucho de lo que se
destruyó en el camino es irrecuperable", destacó Balza en entrevista a Efe.
El Banco Central de Venezuela (BCV) muestra que la inflación fue del 686,4 % en 2021,
lo que mantiene al país como la nación con la cifra más elevada del mundo.
En América Latina, Argentina aparece en segunda posición (50,9 %) y Brasil en tercera
(10,2 %), muy lejos de sus datos de Venezuela.
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El Salvador compra 410 bitcoins por 15 millones de dólares
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
anunció este viernes la compra de 410
bitcoins más por un valor de 15 millones de
dólares, los que se suman a los 1.220
bitcoins comprados desde septiembre del
año pasado por el Gobierno.
"El Salvador acaba de comprar 410
#bitcoin por solo 15 millones de dólares",
publicó el mandatario en la red social
Twitter (NYSE:TWTR).
El Salvador ha adquirido 1.220 bitcoins desde inicios de septiembre, cuando el país se
convirtió en el primero del mundo en adoptar al bitcóin como moneda de curso legal.
La Asamblea Legislativa autorizó al Gobierno más de 200 millones de dólares para
implementar el proyecto, que se ha convertido en una las principales apuestas
económicas del Gobierno de Bukele.
Además del presidente, ninguna fuente oficial brinda información en El Salvador acerca
de las transacciones de bitcóin hechas con fondos estatales.
De hecho, la adopción del criptoactivo la encabeza una empresa privada creada por una
entidad autónoma del Gobierno.
Por su parte, el estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) administra 150
millones de los más de 200 y declaró que toda la información está bajo secreto bancario,
por lo que la población no la puede conocer.
El 20 de noviembre de 2021, el presidente anunció la construcción de una ciudad bitcóin
y la compra de más criptomoneda para lo que se emitirían bonos por 1.000 millones de
dólares en estos activos, sin que se conozcan detalles.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló recientemente que la emisión de estos
bonos no entró en la evaluación de la economía del país centroamericano que realizaron
expertos de la entidad financiera.
Se trata de la "Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV
correspondiente a 2021".
La misión también advirtió de que el bitcóin "no debería ser adoptado como moneda de
curso legal" por los riesgos que representa, como su "alta volatilidad", los "grandes
riesgos para la protección del consumidor, la integridad del sistema financiero y la
estabilidad financiera".
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