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Fuente: Bancos centrales, Trading economics, cálculos propios. Datos de inflación del mes de febrero de 2022 son proyecciones
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Comentario 11 de febrero 2022

El 10 de enero el Banco Central de la Reserva del Perú incrementó sus tasas de interés en 50
puntos básicos. Las expectativas de inflación se ubican a 12 meses en 3.68%, por encima del
límite superior de la inflación. Las expectativas de actividad económica y de volatilidad de los
mercados financieros internacionales y domésticos siguen siendo un tema de preocupación
para la autoridad monetaria y en ese contexto esperan que las expectativas de precios de
mediano plazo se reduzcan. Igualmente, el Banco Central de México (BCM) incrementó sus
tasas de interés en 50 puntos básicos. En dicho país, e BCM reportó que buena parte de sus
preocupaciones inflacionarios se centran en los cuellos de botella de las cadenas productivas
mundiales, así como los precios de los combustibles y la posición de la Reserva Federal de los
Estados Unidos de reducir el tamaño del estimulo monetario, que por sus implicaciones, es
virtualmente global. En ese sentido, el ritmo de actividad económica también sufrió un
enfriamiento durante diciembre 2021 y enero 2022 dados distintos factores entre ellos la
pandemia aun activa. Para lo que resta del mes de febrero de 2022 los mercados esperan que
los bancos centrales de los países emergentes, entre ellos en América Latina prosigan con un
cambio de signo de la política monetaria


