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Industria en caída / Brasil
Producción industrial
-3,9%
interanual en sep-2021
-0,7%
interanual en ago-2021

-0,4%
intermensual en sep-2021
-0,7%
intermensual en ago-2021

• La producción industrial en Brasil se contrajo 0,4% intermensual en sep-2021, marcando
el segundo mes consecutivo de caída. En términos interanuales, disminuyó 3,9%.
• Las mayores bajas se observaron en bienes de capital (-1,6% intermensual), bienes de
consumo durables (-0,2%) y bienes intermedios (-0,1%). Como contrapartida, hubo una
suba de los bienes de consumo no durables (+0,2%).
• A nivel sectorial, las mayores contracciones se observaron en la producción de cuero y
calzado (-16,0% intermensual), alimentos y bebidas (-7,1%) y productos de caucho y
plástico (-7,7%). En contraste, hubo subas en maquinaria y equipo (+14,5%), metalúrgica
(+10,0%) y minería y canteras (+3,2%).

Disminuyen las ventas / Eurozona
Ventas minoristas
2,5%
interanual en sep-2021
1,5%
interanual en ago-2021

-0,3%
intermensual en sep-2021
1,0%
intermensual en ago-2021

• Las ventas minoristas en la Eurozona disminuyeron 0,3% intermensual en sep-2021,
volviendo a terreno negativo luego de una importante suba en ago-2021. En términos
interanuales, las ventas crecieron 2,5%.
• La caída mensual estuvo explicada principalmente por mayores ventas de productos
industriales (-1,5% intermensual), en tanto hubo subas en combustibles para automóviles
(+1,1%) y alimentos y bebidas (+0,7%).
• En términos de países, las mayores reducciones mensuales se observaron en Alemania
(+2,5%), Finlandia (-1,9%) y Países Bajos (-0,9%). En cambio, las ventas aumentaron en
Estonia (+7,1%), Eslovaquia (+2,9%) y Eslovenia (+1,9%).
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FAO: Precios y cantidades agrícolas mundiales
La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó a finales
de la semana pasada dos informes que analizan la evolución de precios
agrícolas y la oferta y demanda global de cereales.
El primer informe indica que los precios de los productos agrícolas continuaron
al alza en octubre y ubica a 2021 como el año con las cotizaciones más elevadas
en términos reales desde 1975 (en términos nominales, la más elevada desde
2011). La mejora en los precios fue impulsada por los cereales (+3,2%
intermensual), donde se destacó la mejora en trigo, aceites vegetales (+9,6%),
con una evolución muy positiva del aceite de palma, y lácteos (+2,2%). Como
contrapartida, los precios de la carne continuaron la trayectoria descendente
que se verifica desde inicios de año (-0,7%).
Por el lado del mercado de cereales, la FAO recortó sus previsiones de
producción un 0,2% para la cosecha 2021/22, que sería igualmente la más
importante de la historia. La rebaja se explica casi integralmente por menor
producción de trigo (-1,0%) originarios de Estados Unidos, Turquía e Irán. Al
crecer más el consumo que la producción, el almacenamiento de cereales
disminuirá nuevamente, marcando el menor ratio entre existencias y consumo
del último lustro (28,5%)
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Fuente: FAO.
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