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Se recalientan los precios / Brasil
Tasa de inflación
4,5%
interanual en dic-2020
4,3%
interanual en nov-2020

1,4%
intermensual en dic-2020
0,9%
intermensual en nov-2020

• La tasa de inflación anual en Brasil alcanzó el 4,5% en dic-2020, el valor más elevado
desde may-2019, y mayor a la meta del Banco Central de Brasil para el año 2020 (4,0%).

• En términos mensuales, el aumento fue de 1,4%, la tasa más alta desde feb-2003,
impulsado principalmente por las subas en vivienda (2,9% intermensual), artículos para
el hogar (1,8%) y alimentos y bebidas (1,7%).

• En términos regionales, los mayores aumentos se observaron en San Luis (2,2%
intermensual), Puerto Alegre (1,9%) y Río de Janeiro (1,6%), en tanto las menores subas
fueron en Aracaju (0,9%), Salvador (0,9%) y San Pablo (1,1%).

Sube, pero se mantiene baja / EEUU
Tasa de inflación
1,4%
interanual en dic-2020
1,2%
interanual en nov-2020

0,4%
intermensual en dic-2020
0,2%
intermensual en nov-2020

• La tasa de inflación de Estados Unidos fue de 1,4% interanual en dic-2020, el valor más
elevado desde mar-2020.

• Los mayores aumentos se registraron en servicios de gas (4,1% interanual), alimentos y
bebidas (3,9%) y servicios de salud (2,8%).

• Como contrapartida, hubo una reducción de precios en combustibles (-15,2%),
indumentaria (-3,9%) y servicios de transporte (-3,5%).

• La tasa de inflación por debajo del objetivo de la Reserva Federal (2%) brinda espacio
para mayores estímulos fiscales y monetarios. Se espera que en los próximos días el
presidente electo Joe Biden presente su propuesta de estímulos fiscales que sería más
amplia que las aprobadas previamente por el Congreso de Estados Unidos.
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Menor producción y suba de precios
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés) publicó ayer su informe sobre estimaciones de oferta y demanda a nivel
global donde recortó sus previsiones de producción de los principales granos
en Estados Unidos, Brasil y Argentina.
La reacción de los mercados fue inmediata: el precio de los commodities
agrícolas creció entre 3,8% y 5,1%. Esta suba alimenta el alza en las cotizaciones
que se venía observando durante el último año -y que se acentuó en el último
mes- por la depreciación del dólar a nivel global.
La USDA indicó que la producción y el consumo global de soja, trigo y maíz
aumentarán respecto a las campañas previas. Sin embargo, los recortes en las
estimaciones de producción con respecto a diciembre generaron una reducción
de las previsiones de stocks hacia el final de la campaña. Las bajas en soja y
trigo se explican principalmente por una menor producción de Argentina,
mientras en maíz la reducción se observa principalmente en Estados Unidos.
En paralelo, el consumo de los principales granos aumentará debido a la
creciente demanda de China.
Estimaciones de principales granos

Variaciones de precios

Campaña
Producto Estimaciones

Soja

Trigo

Maíz

2018/19 2019/20

Variación

2020/21 2020/21
est. dic est. ene

Producto Precio

Diaria Mensual Anual

Producción

361

336

362

361

Soja

522

3,8%

21,4%

50,8%

Consumo

344

355

370

370

Trigo

667

4,5%

11,8%

19,0%

Stocks finales

113

95

86

84

Maíz

535

5,1%

27,6%

37,4%

Producción

730

764

774

773

Fuente: Investing.

Consumo

735

747

758

760

Stocks finales

283

300

317

313

Producción

1.124

1.116

1.144

1.134

Consumo

1.144

1.133

1.158

1.153

Stocks finales

320

303

289

284

Fuente: USDA.
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