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Por ahora, se mantiene / China
Tasa de inflación
0,9%
interanual en feb-2022
0,9%
interanual en ene-2022

0,6%
intermensual en feb-2022
0,4%
intermensual en ene-2022

• La tasa de inflación en China fue de 0,9% interanual en feb-2022, manteniendo el valor de
ene-2022 que había sido el más bajo desde sep-2021. Esta tasa se encuentra por debajo del
objetivo de 3% anual del gobierno.

• Los mayores aumentos se registraron en transporte y comunicación (+5,5% interanual),
educación y cultura (+2,5%) y bienes y servicios para el hogar (+2,5%). Por su parte, los
alimentos disminuyeron (-3,9%) inducidos por una significativa baja en el precio de la carne
de cerdo.

• Hacia adelante, se espera que la tasa de inflación interanual registre valores más elevados, ya
que se terminaría el efecto de la elevada base de comparación del precio del cerdo y
comenzaría a presionar más la reciente suba en el precio de commodities.

Debajo de la pre pandemia / Brasil
Producción industrial
-7,2%
interanual en feb-2022
-5,0%
interanual en ene-2022

-2,4%
intermensual en feb-2022
2,9%
intermensual en ene-2022

• La producción industrial en Brasil se contrajo 2,4% intermensual en feb-2022, una nueva
caída luego de la recuperación de ene-2022. El resultado fue peor a lo esperado por los
analistas (-1,9%). En términos interanuales, la producción disminuyó 7,2%.
• La caída mensual se explicó principalmente por la baja en vehículos automotores (-17,4%)
que se vio afectada por los problemas de abastecimiento global de chips. También
disminuyó la producción minera (-5,2%) por las inundaciones en la región de Minas
Gerais.
• Con este registro, el sector se ubicó 3,5% por debajo de los valores de pre pandemia y
19,8% inferior al pico registrado en may-2011.
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Más sanciones a Rusia
Ayer los gobiernos de EEUU y el Reino Unido anunciaron la prohibición de
importar combustibles provenientes de Rusia. En el caso de EEUU, se trata de
una prohibición total e inmediata de las compras de petróleo, gas natural
licuado y carbón de origen ruso. Por su parte, el Reino Unido anunció la
eliminación progresiva de las compras de petróleo y sus productos derivados
para fin de 2022, y además indicó que estudia la posibilidad de finalizar sus
compras de gas natural.
Estos dos países representan el 5% de las ventas externas de Rusia en estos
productos. Se esperaba un anuncio similar de la Unión Europea (principal
mercado), pero por su elevada dependencia de los combustibles rusos, sólo
anunció medidas para reducir sus compras
un 30% en 1 año (ver EC HOY del
Biden: “Estamos
08/03/2022). En este sentido, Biden
remarcó: “Estados Unidos produce mucho
aplicando el paquete de
más petróleo internamente que todos los
sanciones económicas
países europeos combinados. Así podemos
más importante de la
dar este paso cuando otros no pueden”.
historia”.
Agregó que “Estamos aplicando el paquete
de sanciones económicas más importante
de la historia, y está causando daño significativo a la economía de Rusia”.
Mientras tanto, Mohammed Barkindo, secretario general de la OPEP, advirtió
que esa organización no puede compensar las prohibiciones sobre el petróleo
ruso aumentando la producción. Para limitar el aumento de precios en el
mercado doméstico, Biden también anunció que, en coordinación con sus
socios, liberará 60 millones de barriles de sus reservas.
Estas medidas se suman a otras restricciones que se han impuesto sobre el país
liderado por Putin, como la restricción de circulación en el espacio aéreo, la
exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT y las limitaciones para exportar
productos tecnológicos a Rusia. Las repercusiones ya se pueden observar: el
rublo se depreció 60% desde el inicio de la invasión a Ucrania y el precio del
petróleo crudo Brent alcanzó el valor más alto desde 2008.
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