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¡QUE NO PANDA EL CÚNICO!
Por Juan Sebastián Ubiera

Lunes, 16 de agosto de 2021

A inicios del año, los altos niveles de inflación registrados comenzaron a preocupar a la
gente. En el momento, pocos comprendían que la razón por la que la inflación estaba tan
alta era porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al compararse con el mismo
periodo del año 2020, se contrastaba con los meses que fueron marcados por la inactividad
que trajo la pandemia. De esta manera, la inflación (que corresponde a la variación relativa
del IPC) respondió de manera muy violenta a la reapertura de la economía. Según las
proyecciones realizadas por la Fundación Economía y Desarrollo, para los meses de junio y
julio se esperaban niveles de inflación de 9.28% y 7.91% respectivamente,
correspondientes a una inflación mensual promedio del 0.6%. Los datos del Banco Central
respaldaron la precisión de las estimaciones, al resultar en niveles correspondientes a
9.32% y 7.88%, respectivamente. De continuar la tendencia, es de esperarse que las
presiones inflacionarias mantengan su tendencia a la baja, y en la medida que se prevea
una reestructuración de la política monetaria por parte del BC, estas se acerquen a la meta
de inflación lo más rápido posible. La estabilidad está (casi) a la vuelta de la esquina.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Nota: Los datos en rojo son estimaciones de la inflación para el mes en cuestión.
Fuente: Fundación Economía y Desarrollo. Estimaciones basadas en datos del Banco Central de la República Dominicana.

PROYECCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN*
(Mayo-Diciembre 2021, variación % de los últimos 12 meses)


