«Cuando los EE. UU. estornuda, Latinoamérica tiene neumonía»
The overall cost of gas, food and other everyday items is increasing at its fastest rate in more than 40 years. And experts cannot say with confidence whether
price increases will speed up or slow down in the coming months.The accelerating price rate — in other words, inflation — hit 8.5 percent in March over the
previous year, according to a federal report released yesterday. That was the fastest increase since 1981.
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Precios de los alimentos están disparados: el aumento alcanzó 26,3% en un año.

el Colombiano, 10 DE ABRIL DE 2022

Casi la mitad del incremento de la inflación se explica por el encarecimiento de la comida. Y los más afectados son los hogares pobres. 21,6% de familias comen menos veces al día.

COMENTARIOS : el dólar estadounidense es una moneda fiat desde 1971, constituyendose la divisa de referencia mundial para las transacciones y de reserva.
La FED que tiene el poder de emitir dólares y tambien definir las tasa de interés, el gobierno puede hacer préstamos a su banco central con interés mínimo y riesgo nulo, asi
como que no tiene crisis en su balanza de pagos; mientras otros gobiernos no puede obtener préstamos con sus propias monedas están obligados a emitir deuda en dólares a
tasas de interés alta y mayor riesgo. El mecanismo de quantitavive easing adoptado por las crisis financiera del 2008 y Covid19, en nuestro parecer, está teniendo efectos
inflacionarios retardados, incrementados con la especulación1 en los precios de los commodities a nivel mundial; además los EE.UU y, en menor alcance la UE, con su coresponsabilidad en la guerra en Europa oriental y, su poder del manejo monetario, tambien: estarían «exportando» INFLACIÓN.
Lima, 14 abril 2022.
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