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Expansión luego de 6 meses / Brasil
Producción industrial
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• La producción industrial en Brasil se expandió 2,9% intermensual en dic-2021, marcando
el primer incremento luego de 6 meses y el más rápido desde jul-2020, por encima de lo
esperado por los analistas (+1,5%). En términos interanuales, disminuyó 5,0%.
• Las principales variaciones positivas se registraron en bienes de consumo durables
(+6,9% intermensual), bienes de capital (+4,4%) y bienes de consumo no durables
(+1,5%).
• A nivel sectorial, las mayores subas se registraron en alimentos y bebidas destinados a la
industria (+33,3% intermensual), fabricación de pasta celulosa (+27,6%) y fabricación de
maquinaria agrícola (+25,8%).

Alcanzó la pre pandemia / Canadá
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• El producto interno bruto (PIB) de Canadá se expandió 0,6% intermensual en nov-2021,
anotando la sexta suba consecutiva y superando las expectativas de los mercados
(+0,3%). En términos interanuales aumentó 3,8%.
• El crecimiento estuvo liderado por agricultura, forestal y pesca (+5,5% intermensual),
hotelería y restaurantes (+3,4%) y comercio mayorista (+2,8%). Por su parte, la industria
manufacturera creció 1,4%.
• Con este registro, el PIB de Canadá superó en 0,2% el nivel prepandémico de feb-2020,
aunque cabe destacar que este valor no contempla aún el impacto de la variante Ómicron.
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BCE mantiene sus tasas de interés
La Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea anunció ayer que la tasa de
inflación de la Eurozona fue de 5,1% interanual en ene-2022, el valor más
elevado desde la creación del bloque. El aumento de precios estuvo impulsado
principalmente por energía (+28,6% interanual) y alimentos y bebidas (+3,6%),
en tanto la inflación núcleo (que excluye los ítems anteriores) fue de 2,3%.
En un contexto de inflación en máximos y desempleo en mínimos históricos,
los analistas esperan que durante el 2022 el Banco Central Europeo (BCE) tenga
dos subas de tasa de interés.
Después de la reunión del día de hoy, la autoridad monetaria anunció que
mantendrá sin cambios la tasa de interés (0%). Sin embargo, Christine Lagarde,
presidenta de la entidad, informó que en el primer trimestre las compras netas
de activos serán menores que en trimestres anteriores y que se reducirán
gradualmente a lo largo del año. Las tasas de interés comenzarán a subir
cuando el programa de compras de activos haya culminado.
Con esta decisión, el BCE se acerca a la decisión tomada por la Reserva Federal
de EEUU que comenzó a reducir la compra de activos y adelantó una posible
suba de la tasa de interés en la reunión de marzo. Por otro lado, el Banco de
Inglaterra anunció hoy una suba de 0,25 puntos porcentuales su tasa de
referencia, buscando un impacto más inmediato sobre la suba de precios.
Evolución de la inflación anual en la Eurozona
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Fuente: Investing.
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