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En déficit / Brasil
Balanza comercial
-USD 180 millones
Ene-2022

+USD 950 millones interanual
-USD 4.180 millones intermensual

• La balanza comercial de Brasil registró un saldo negativo de USD 180 millones en ene2022, lo que implica un déficit menos profundo respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones brasileñas crecieron 25,3% interanual, principalmente por soja (+5%),
mineral de hierro (+180%) y carne bovina (+74%). En estos productos se registraron
aumentos tanto en los precios como en las cantidades comercializadas. Los destinos más
destacados fueron Estados Unidos (+52%), Unión Europea (+46%) y Mercosur (+20%).
• En paralelo, las importaciones aumentaron 24,6% interanual, motorizadas más que nada
por gas natural (+501%), petróleo (+420%) y fertilizantes (+70%). Las compras
aumentaron principalmente a Estados Unidos (+54%), China (+40%) y Corea del Sur
(+10%).

Menor desempleo histórico / Eurozona
Tasa de desempleo
7,0%
Dic-2021

-1,3 pp interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue de 7,0% en dic-2021, disminuyendo 0,1 puntos
porcentuales respecto al mes anterior y alcanzando el valor más bajo desde que existen
registros (1998).
• El número de personas desempleadas fue de 11,5 millones, bajando 185 mil respecto al
mes anterior y 1,83 millones contra dic-2020.
• La baja mensual se explicó principalmente por la disminución en la tasa de desempleo de
los sectores más perjudicados por la pandemia: la población menor a 25 años (-0,5 puntos
porcentuales) y en las mujeres (-0,2 pp).
• En términos de países, el mayor desempleo se registró en España (13,0%), Grecia (12,7%)
e Italia (9,0%).
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India emitirá su moneda digital
Ayer en el parlamento de India se presentó el presupuesto anual que
comenzará a regir a partir del mes de abril de 2022. Dentro de los planes que
anunció el gobierno, se destacaron aquellos referidos a las criptomonedas.
Por un lado, la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció que India
lanzará la rupia digital, su propia moneda basada en Blockchain. De
concretarse, será el 7° país del mundo en contar con su propia moneda digital
(China es el más destacado en la actualidad, aunque con una emisión muy
limitada), mientras diversos países
estudian la conveniencia de su creación
Nirmala Sitharaman: “La (como Estados Unidos y la Unión
magnitud y la frecuencia Europea).

de estas transacciones
han hecho que sea
imperativo".

Por otro lado, el gobierno propuso crear
un impuesto fijo del 30% a las ganancias
que se obtengan por el comercio de
criptomonedas. Con esta medida, India se
uniría a un conjunto de países que comenzaron a grabar estas transacciones,
como Estados Unidos y Alemania. De acuerdo con Sitharaman “la magnitud y
la frecuencia de estas transacciones han hecho que sea imperativo” la
implementación de un impuesto. Su recaudación tendrá como objetivo
financiar el gasto creciente con el que el gobierno espera sostener la economía.
El gobierno de India despeja así la incertidumbre que existía sobre la regulación
de este mercado. El primer ministro Modi había expresado inquietud por la
posibilidad de que las criptomonedas faciliten el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo.
Otro aspecto relevante del nuevo presupuesto es que incluye la licitación para
comenzar con el despliegue de las redes 5G. Las dos principales empresas de
telecomunicaciones de la India (Airtel y Reliance Jio) ya comenzaron sus
pruebas en algunas áreas de India utilizando equipos de Nokia y Ericsson. Para
estas pruebas, el gobierno había decidido excluir a los equipos de la empresa
china Huawei.
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