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Peores perspectivas en Brasil
El Banco Central de Brasil (BCB) emitió hoy el informe Focus que releva las
expectativas del mercado sobre la evolución económica del país. A
continuación, se destacan los aspectos principales del informe.
Peores perspectivas en Brasil
• La caída del PIB esperada por los economistas consultados es del -6,48%

en 2020, lo que implica una reducción de 23 puntos básicos respecto a la
estimación de la semana pasada y de 237 puntos básicos respecto al valor
de hace 4 semanas.

PIB

• Las expectativas de crecimiento para el período 2021-2023 se mantienen sin

cambios, siendo del 3,5% en 2021 y del 2,5% en los siguientes años. Esto
implica que el menor crecimiento actual no sería compensado con más
crecimiento en el futuro.

• Las expectativas sobre la evolución de la producción industrial son de una
caída de 5,35%, lo que implica una disminución de 176 puntos básicos
respecto a la semana anterior.

• Las estimaciones de los economistas indican que habrá un superávit
Balanza
comercial

comercial en 2020 de USD 47,75 mil millones, aumentando en USD 2,25 mil
millones respecto a la estimación de la semana pasada.

• También aumentaron las perspectivas de superávit para 2021, mientras que
se mantuvieron constantes para 2022 y 2023.

• Las perspectivas sobre el resultado fiscal primario se mantuvieron sin
cambios en -8% del PIB para 2020, en tanto empeoraron para 2021 y 2022.

Resultado
fiscal

• Por su parte, el resultado fiscal total (que incluye el pago de intereses de la

deuda) aumentó 30 puntos básicos a -12,3% del PIB. También empeoraron
las perspectivas en 20 puntos básicos para el resultado de 2021 y 2023,
mientras en 2022 se mantuvo sin cambios.

• Se espera que la inflación en 2020 sea del 1,53%, lo que implica una
reducción de 2 puntos básicos respecto a la estimación previa.

Inflación

• Para 2021 las expectativas indican que la inflación será del 3,10% y luego
converja al 3,5% en 2022 y 2023. En estos 3 años no hay cambios respecto a
lo estimado la semana pasada.

Tasa Selic

• Las perspectivas sobre la tasa Selic se mantuvieron sin cambios en 2,25%
para 2020, aumentando 125 puntos básicos a 3,50% en 2021.
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La OPEP mantiene recortes
Los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) acordaron el sábado extender un mes los recortes de 9,7 millones de
barriles por día (aproximadamente 10% de la producción global). Es decir,
durante julio los recortes serán de 2 millones de barriles diarios adicionales a
los 7,7 millones acordados en la reunión anterior.
El precio del crudo reaccionó positivamente a la noticia. En el último mes, la
cotización del Brent aumentó 35% (en el WTI fue del 57%), alcanzando el valor
más elevado desde el 8 de marzo. Sin embargo, continúa siendo el segundo
episodio de precios más bajos desde mediados de 2004, sólo superado por los
primeros 2 meses de 2016.
La OPEP afirmó que monitoreará la evolución de estas cotizaciones y que los
miembros se juntarán una vez por mes para evaluar la continuidad de los
recortes de producción. En esta última reunión se discutió la posibilidad de
extender los recortes por 3 meses, pero Rusia indicó que aumentaría la
producción cuando la demanda comience a reactivarse considerablemente.
Por otro lado, el único país que no realizará recortes adicionales es México que
ya había acordado un recorte menor los meses previos.
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