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Mayor en casi 6 años / Rusia
Tasa de inflación
8,4%
interanual en dic-2021
8,4%
interanual en nov-2021

0,8%
intermensual en dic-2021
1,0%
intermensual en nov-2021

• La tasa de inflación en Rusia fue del 8,4% interanual en dic-2021, manteniéndose en el
mismo valor de nov-2021 que había sido el más elevado en casi 6 años. En términos
mensuales, la suba de precios fue de 0,8%.
• El aumento estuvo impulsado principalmente por incrementos en alimentos (+10,6%
interanual), productos industriales (+8,6%) y servicios (+5,0%).
• Con este dato, la inflación más que duplica la meta del Banco Central de Rusia (4%). Para
combatirla, las autoridades monetarias decidieron elevar la tasa de interés de referencia
desde 4,25% a principios de 2021 hasta 8,5% en la última reunión en dic-2021.

Más que en pre pandemia/ Corea del Sur
Producción industrial
6,2%
interanual en nov-2021
4,6%
interanual en oct-2021

5,1%
intermensual en nov-2021
-2,8%
intermensual en oct-2021

• La producción industrial en Corea del Sur aumentó 5,1% en nov-2021 respecto al mes
anterior, lo que representa la primera variación positiva luego de 3 meses consecutivos de
caídas. De esta manera, la industria produjo 3,3% más que en la pre pandemia.

• La mayor producción llevó a un incremento de 4 puntos porcentuales en la utilización de
la capacidad instalada para llegar al 75,1%.
• El aumento estuvo impulsado por un mayor nivel de despachos (+5,1% intermensual). A
su vez, hubo una caída en los niveles de inventarios (-0,2%).
• Hong Nam-ki indicó que “las condiciones económicas recientes sugieren que no
podemos ser complacientes con la mejora de noviembre” debido al avance del COVID19, la inflación, y los cuellos de botella en las cadenas de suministros.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
30 de diciembre de 2021

Expectativas para Brasil 2022
Así como 2020 fue un año de profunda contracción económica a nivel mundial,
el 2021 significó el comienzo de la recuperación. En muchos países de América
Latina, esta se logró a una tasa más veloz de lo esperado. Sin embargo, en
Brasil, la principal economía de la región, comenzó a observarse en los últimos
meses un deterioro significativo en las perspectivas.
El informe Focus que elabora el Banco Central de Brasil refleja un
empeoramiento de las expectativas de los analistas para los próximos años
respecto a lo relevado en meses anteriores. En particular, el crecimiento
económico sería de sólo 0,4% en 2022 (se esperaba 2,5% en agosto), marcando
una desaceleración de la economía que, al menos en parte, respondería al alza
de la tasa Selic (al 11,5%) para bajar la inflación (5%).
Por el lado de las cuentas públicas, se espera un deterioro del resultado fiscal
(déficit de 7,4% del PIB) en un contexto de elecciones presidenciales, teniendo
en cuenta que el presidente Bolsonaro buscó relajar la norma que le impone
un tope al gasto público. Como consecuencia, la deuda del sector público
aumentaría 4,1 puntos porcentuales.
Por último, en el frente externo se observaría un superávit importante, aunque
decreciente, en la balanza comercial (USD 55 mil millones), en tanto la inversión
extranjera directa aumentaría progresivamente hasta 2024.
Relevamiento de expectativas en Brasil
Variable

2021

2022

2023

2024

4,5%

0,4%

1,8%

2,0%

Inflación (%)

10,0%

5,0%

3,4%

3,0%

Tasa Selic (%)

9,3%

11,5%

8,0%

7,0%

Balanza comercial (mil millones de USD)

59,2

55,0

51,0

52,0

IED (mil millones de USD)

52,0

58,0

70,0

77,0

Deuda sector público (% del PIB)

58,9%

63,0%

65,2%

68,4%

Resultado primario (% del PIB)

-0,6%

-1,1%

-0,7%

-0,4%

Resultado financiero (% del PIB)

-5,6%

-7,4%

-6,5%

-5,5%

PIB (%)

Fuente: Banco Central de Brasil.
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