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Casi cero / Eurozona
Tasa de inflación
0,1%
interanual en may-2020
0,3%
interanual en abr-2020

-0,1%
intermensual en may-2020
0,3%
intermensual en abr-2020

• La tasa de inflación en la Eurozona fue del 0,1% interanual en may-2020, de acuerdo con
una estimación anticipada realizada por Eurostat, el organismo de estadísticas de la
Comisión Europea. Esta es la inflación más baja desde jun-2016.
• La menor inflación se produjo principalmente por una reducción del 12% interanual en el
precio de la energía en un contexto de bajos precios del petróleo a nivel global. Los demás
componentes estuvieron por encima de la suba promedio, siendo el precio de los
alimentos no procesados el de mayor aumento (+6,5%).
• En términos de países, 12 de los 18 países medidos (no hay estimación para Austria)
tuvieron una disminución en el nivel general de precios, siendo Estonia (-1,8%) y
Luxemburgo (-1,6%) los más importantes. En contraste, Eslovaquia (+2,0%) fue el país
con mayor suba de precios.

En rápida caída / Japón
Producción industrial
-14,4%
interanual en abr-2020
-5,2%
interanual en mar-2020

-9,1%
intermensual en abr-2020
-3,7%
intermensual en mar-2020

• La producción industrial en Japón se redujo un 14,4% interanual en abr-2020, lo que
representa la mayor baja desde mar-2011 debido al impacto de las medidas de
confinamiento por el COVID-19. El ministerio de Economía caracterizó la producción
como “en rápida caída”, expresión que no utilizaba desde la crisis financiera global.
• La caída en las ventas fue de 15,9% interanual, en tanto los productores decidieron
incrementar un 2,7% sus inventarios.
• La producción de vehículos, metales básicos y equipos de transporte fueron los que más
contribuyeron en la caída, mientras que la producción de maquinaria fue la única que
aumentó.
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La OPEP busca extender los recortes
La pandemia del COVID-19 generó un shock de oferta de distintos sectores
alrededor del mundo que derivó en una menor demanda de petróleo. Por este
motivo, durante abril se registraron los precios más bajo en 19 años en la
cotización Brent y se generó la situación inédita de observar valores negativos
en el WTI.
Para contrarrestar esta baja de precios, los productores de la OPEP acordaron
a mediados de abril el recorte de producción más importante de la historia: 9,7
millones de barriles diarios en mayo y junio, y valores decrecientes hasta abr2022. Esta medida, sumado a un incipiente incremento de demanda, generó
que en el último mes el precio del petróleo aumente significativamente (56%
en el Brent y 119% en el WTI).
Desde la OPEP se busca extender el recorte 9,7 millones de barriles diarios de
producción hasta fin de año en lugar de aliviarlos a partir de julio. El gobierno
de Arabia Saudita es el principal impulsor de esta propuesta y ya ha comenzado
las gestiones con Rusia. Si bien han acordado trabajar coordinadamente, Rusia
advirtió que las empresas no quieren recortar la producción si la demanda
comienza a reactivarse. En la segunda semana de junio la OPEP realizará una
conferencia virtual para discutir su política de producción. Se espera que allí
haya novedades sobre la continuidad o ampliación del programa de recortes.
Evolución del precio del petróleo (USD por barril)
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Fuente: Investing.
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