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Brasil, Chile, México y Perú, son los países que por ahora han tomado la decisión de elevar sus tasas
de interés con la finalidad de contrarrestar las presiones inflacionarias que han traído sus medidas de
política monetaria expansiva para hacer frente a la pandemia. Recientemente, el BCRD conmemoró
un año con su tasa de política monetaria en 3.0%, medida que ha sido aplaudida por todos los
economistas, pues esta ha financiado la recuperación de los resortes económicos del país. Sin
embargo, justo cuando se pensaba que la inflación iba a converger al rango meta preestablecido
(4.0%±1.0%) debido a la tendencia reflejada en mayo-julio, para el mes de agosto, la inflación volvió a
aumentar (levemente). Es cierto que gran parte de la inflación es importada y que posiblemente será
más persistente que lo inicialmente previsto. Las alzas descomunales de los precios de los
combustibles fósiles han venido a agravar la situación. El BCRD viendo como sus pares con menor
inflación suben sus tasas de interés, posiblemente está ponderando el momento en que tendrá que
girar hacia una política monetaria más restrictiva. Con 7.9% de inflación, sólo Argentina y Brasil
registran niveles más elevados en la región. Hasta ahora, el Banco Central, actuando con sensatez, ha
privilegiado la recuperación de los empleos que la pandemia se llevó y no el anclaje de la inflación al
nivel establecido en la meta. El Banco Central ha comenzado a recoger parte de la expansión del
crédito que concedió para estimular la recuperación. Si la inflación no cede, el aumento de la tasa de
política monetaria, le seguirá.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

(1) A septiembre 2021 | (2) A  julio 2021.
Fuente: Bancos Centrales y oficinas estadísticas de los países.
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