Inflación y guerra: expertos
anticipan complejo escenario
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de la zona remarcan los efectos que pueden tener los
factores externos en un contexto ya complejo debido a la pandemia
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esde hace un tiempo
que la inflación viene
golpeando fuerte la
economía local, sumando alzas pem1anentes en productos
sensibles para la población como los combustibles y alimentos. Un escenario que amenaza
con agudizarse a raíz del conflicto enn·e Rusia y crania.
En ese contexto, economistas analizaron el panorama actual coincidiendo en que una
parte clave de lo que vendrá
dependerá de las decisiones
del Banco Cenoal y también de
la nueva adminiso·ación.
"En términos económico
solo el alza de los combustibles
puede impactar n gativamente en 0,5 puntos del crecimiento del PIS, y ademá a en este
mes la inflación anual izada es
supelior al8%y i este conflicto persiste puede ser que al cance los dos dígitos a fine de
este año, lo que es bastante
probable. Lo que ha hecho la
guerra es complejizar aún más
las variables económicas", comentó el economista de la
VM, Alejandro Corvalán, poniendo énfasis en lo que esto
ha significado para el bolsillo
de las personas.
" o hay ninguna duda. Un
aum ntode la inflación afecta
a todos los hogares, pero aún
más la calidad de vida de los de
menores ingresos. Si uno revisa la cana ta dei!PC advierte
que bienes y servicios como los
alimentos y el transporte son
lo que más han subido de pre-

D

EL PODER ADQUISITIVO DE LAS PERSONAS SE HA VISTO MERMADO POR LA INFLACIÓN.

cio. Ysi uno lo proyecta durante este allo, este tipo de bienes
va a ser impactado negativamente", detalló el académico,
añadiendo que lo ideal en este
momento setia ahotTa.r, "pero
desafortunadamente una parte importante de la población
no tiene esa capacidad".
Agregó que uno de los problemas es que, además, el bajo
crecimiento proyecrado, puede
repercutir en el empleo, sobre
toda en la zona. "Este poco crecimiento y la inflación podtia tenerunimpactoenelempleopese a los indicadores del último
oimeso·e móvil que fueron positivos en la región, sin embargo

una parte sustantiva de los indicadores de la economía ya se están talentizando", subrayó.
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El economista e investigador
de la Facultad de Economía y
egocio de la U AB,Juan Luis
Correa, subrayó que el escenario para el ciudadano común
no se ve fácil. "Durante este
año vamos a tener precio de
los commodities muy altos, y
también de los productos y servicios relacionados con la energía. Al mismo tiempo, vamos a
ver costos de los créditos mucho más elevados como los hipoc:ecatio ",comentó.

Explicó que otros efectos
van a depender bastante de la
reacción del Banco CenO<ll y el
manejo que este haga de lastasas de interés. "Es clave el accionar que vaya a tener ante este escenario de mayor inflación. Si hay un aumento significativo en las tasas de interés
vamos a tener inflación más un
estancamiento económico, lo
que va a tener un resultado negativo en el empleo", dijo. "El
escenruio es cornplicadí irno y,
por lo tanto, será fundam ental
cómo se va a desempeñar tanto la política monetaria como
la política fiscal ante estos
eventos", cen·ó.
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