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Mayor suba en 8 años / Japón
Producción industrial
5,4%
interanual en nov-2021
-4,1%
interanual en oct-2021

7,2%
intermensual en nov-2021
1,8%
intermensual en oct-2021

• La producción industrial de Japón aumentó 7,2% en nov-2021 respecto al mes anterior, el
mayor incremento en 8 años.
• Los mayores aumentos se observaron en vehículos automotores (+43,1% intermensual),
productos plásticos (+9,5%) y acero (+6,5%). Como contrapartida, hubo una caída en la
producción de derivados de petróleo (-6,2%), minería (-5,3%) y químicos orgánicos e
inorgánicos (-1,6%)
• Esta recuperación responde principalmente a un alivio en los problemas en las cadenas
de suministros que habían perjudicado a los productores en los meses anteriores. Sin
embargo, persisten las preocupaciones sobre el impacto que tendrá la variante ómicron
sobre la actividad.

Menor déficit en 5 meses / México
Balanza comercial
-USD 112 millones
Nov-2021

-USD 2.869 millones interanual
+USD 2.589 millones intermensual

• La balanza comercial de México registró un saldo negativo de USD 112 millones, el menor
déficit en 5 meses, pero un resultado peor al observado en el mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones crecieron 19,2% interanual, impulsadas por productos petroleros
(+79,2%), agropecuarios (+21,9%) y manufacturas no automotrices (+18,6%).
• Las importaciones subieron 29,6% interanual, producto de mayores compras de
productos petroleros (+79,9%), bienes de capital (+28,3%) y bienes de consumo (28,5%).
• En los primeros 11 meses del año, el déficit fue de USD 12.081 millones.
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Materias primas al alza
Durante 2021, los precios de las materias primas fueron noticia por el
incremento en las cotizaciones globales que presionaron al alza los índices de
inflación en el mundo. Desde mediados de año, el impulso de los commodities
se atenuó por la desaceleración de la demanda, los anuncios de políticas
monetarias más restrictivas y, en noviembre, por la aparición de la variante
ómicron del COVID-19.
Sin embargo, durante diciembre comenzó un renovado proceso de aumento de
precios a medida que se fueron disipando los temores de nuevas medidas de
confinamiento. En particular, hay importantes subas en petróleo (+15%), soja
(+12%) y maíz (+7,5%). Hay que tener en cuenta que estas subas no se explican
solamente por motivos transversales, sino también por especificidades de cada
mercado. En el caso del petróleo, la recuperación del consumo provocó una
importante baja en los inventarios que superó las expectativas de los analistas.
Por su parte, la soja y el maíz reaccionaron a un clima seco en el sur de Brasil
que disminuyó las previsiones de oferta.
La evolución de estos productos es de particular relevancia en un contexto de
inquietud por la inflación en el cual los Bancos Centrales están revisando sus
políticas monetarias.
Evolución de cotizaciones de materias primas
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