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Menor en 8 meses / Brasil
Superávit comercial
USD 2.004 millones
Oct-2021

-USD 2.400 millones interanual
-USD 319 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 2.004 millones en oct-2021,
el menor saldo positivo en 8 meses.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 27,6% interanual principalmente por mineral de
hierro (+14%), soja (+94%) y petróleo (+114%). En estos productos, el principal impulso
provino de la suba de los precios internacionales. En general, los destinos más destacados
fueron Mercosur (+35%), Estados Unidos (+52%) y ASEAN (+58%).

• En paralelo, las importaciones aumentaron 51,9% interanual, motorizadas más que nada
por fertilizantes (+189%), petróleo (+200%) y medicamentos (+167%). Las compras
aumentaron principalmente a China (+54%), Argentina (+51%) y Estados Unidos (+66%).

Mayor déficit en la historia / EEUU
Déficit comercial
USD 80,9 mil millones
Sep-2021

+USD 17,0 mil millones interanual
+USD 7,1 mil millones intermensual

• La balanza comercial de bienes y servicios de Estados Unidos registró un déficit de USD
80,9 mil millones en sep-2021, lo que representa el valor más elevado desde que existen
registros.
• Las exportaciones disminuyeron 3,0% intermensual, inducidas por menores ventas
externas de bienes (-4,7%) donde se destacaron los bienes intermedios y bienes de
capital. Como contrapartida, hubo una suba en las exportaciones de servicios (+0,9%),
resaltando las subas en transporte y viajes.

• En paralelo, las importaciones crecieron 0,6% intermensual, con subas en bienes (+0,8%)
por mayores compras de bienes de capital y bienes intermedios, en tanto hubo una caída
en servicios (-0,4%) por menores compras de vehículos y alimentos y bebidas.
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Comienza el tapering
Jerome Powell, presidente de la FED en Estados Unidos, anunció una de las
medidas más esperadas en los últimos meses: el inicio del “tapering”, es decir,
el retiro de los estímulos monetarios. “A la luz del progreso que la economía ha
hecho hacia nuestros objetivos, decidimos comenzar a reducir el ritmo de
compra de activos”, afirmó.
Al inicio de la pandemia, la entidad monetaria había decidido comprar USD 120
mil millones en activos cada mes, de los cuales USD 80 mil millones eran bonos
del tesoro y USD 40 mil millones activos respaldados por hipotecas. Ahora,
habrá una reducción mensual de USD 15 mil millones, manteniendo las
proporciones entre ambos tipos de activos. La baja en las compras comenzará
en las próximas semanas y terminaría en jun-2022.
El Comité de Mercado Abierto afirmó que continúan observando a la inflación
elevada, pero impulsada por factores estacionales. Sin embargo, advirtió “estar
preparado para modificar el ritmo de las compras si lo justifican los cambios en
las perspectivas económicas”. Mientras tanto, la tasa de interés permanecerá
en el rango del 0% al 0,25% y se mantendrá allí hasta que el mercado laboral
haya alcanzado los niveles consistentes con el pleno empleo.
Compras de activos por la FED
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Fuente: Elaboración propia en base a anuncio de la FED
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