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En superávit / Brasil
Balanza comercial
USD 3.948 millones
Dic-2021

+USD 1.245 millones interanual
+USD 5.260 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un superávit de USD 3.948 millones en dic-2021,
volviendo al terreno positivo luego de un déficit en el mes anterior.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 26,3% interanual, principalmente por soja
(+1.153%), mineral de hierro (+153%) y petróleo (+74%). En estos productos se registraron
aumentos tanto en los precios como en las cantidades comercializadas. Los destinos más
destacados fueron Unión Europea (+55%), Mercosur (+32%) y Estados Unidos (+24%).
• En paralelo, las importaciones aumentaron 54,0% interanual, motorizadas más que nada
por gas natural (+465%), fertilizantes (+145%) y petróleo (+111%). Las compras
aumentaron principalmente a Estados Unidos (+79%), China (+39%) y Argentina (+37%).

Inflación dentro del objetivo / Tailandia
Tasa de inflación
2,2%
interanual en dic-2021
2,7%
interanual en nov-2021

-0,4%
intermensual en dic-2021
0,3%
intermensual en nov-2021

• La tasa de inflación de Tailandia fue del 2,2% interanual en dic-2021, marcando el valor
más bajo en los últimos 3 meses. En términos mensuales disminuyó por primera vez en 4
meses (-0,4%).

• Las mayores subas se registraron en transporte y comunicaciones (+8,7% interanual),
frutas y hortalizas (+4,6%) y carne aviar (+1,7%). Como contrapartida, hubo bajas en
harinas (-7,4%), educación (-1,0%) e indumentaria y calzado (-0,2%).

• Con este dato, la inflación sigue ubicándose en el rango objetivo del Banco Central (1%3%). El Comité de Política Monetaria decidió en su reunión de dic-2021 mantener la tasa
de interés de referencia en 0,5% para impulsar la recuperación económica.
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OPEP mantiene aumentos de producción
En el inicio del 2022, las novedades del sector energético ocuparon la agenda de
noticias económicas. En las últimas dos ediciones de En Cont@cto Hoy
comentamos las decisiones de la Comisión Europea de clasificar a la energía
nuclear y el gas natural como energías verdes y del gobierno de Indonesia de
restringir exportaciones de carbón.
Ayer, el petróleo ocupó un lugar central ya que la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió mantener el esquema de aumentos
mensuales de 400 mil barriles diarios de producción que diseñó en jul-2021. Esta
medida estuvo basada principalmente en dos consideraciones: 1) la variante
Ómicron tendría un impacto leve y de corta duración en la demanda de petróleo
y 2) las perspectivas económicas son estables tanto en las economías avanzadas
como en las emergentes. El informe mensual del mercado petrolero de la entidad
indica que la demanda mundial se ubicará en 100,6 millones de barriles diarios en
2022, superando los niveles previos a la pandemia.
Esta decisión fue contraria a la solicitud del gobierno de Estados Unidos de
aumentar más la producción y apoyar la recuperación económica global. Las
preocupaciones del gobierno norteamericano se acentúan al considerar los
problemas de producción en Libia, Nigeria y Rusia que limitan el aumento real
desde el lado de la oferta. Adicionalmente, los problemas recientes en otras
fuentes de energía (principalmente, gas natural y carbón), mantendrían elevados
sus precios internacionales y repercutirán en los índices inflacionarios.
La cotización del barril de petróleo reaccionó al alza después de esta medida,
cotizando esta mañana en USD 80,8, aumentando 2,4% respecto al lunes.
Evolución del precio del barril de petróleo (Brent)
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