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Manufacturas siguen creciendo en emergentes
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de abr-2021 que miden la fuerza del sector
de manufacturas para países emergentes. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión
de la actividad y viceversa.

País

Abr-2021

Mar-2021

Comentario
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

51,9

50,6

expansión por 12° mes consecutivo, registrando la
mayor tasa en lo que va del año.
 Analista: “Tanto la oferta como la demanda se
expandieron a medida que mejoró la confianza del
mercado. La demanda extranjera se mantuvo fuerte
y los nuevos pedidos de exportación se aceleraron,
aunque algunos países sufrieron rebrotes en los
casos de COVID-19”.
 El sector manufacturero se expandió por 11° mes

Brasil

52,3

52,8

consecutivo, pero a la menor tasa desde jun-2020.
 Analista: “La pandemia de COVID-19 fue
nuevamente la principal causa de la desaceleración,
pero los participantes de la encuesta ven una luz al
final del túnel. Muchos esperan que una mayor
disponibilidad de vacunas ayude a frenar la
propagación de la enfermedad y respalde el
levantamiento de restricciones”.
 La producción manufacturera de India aumentó por

India

55,5

54,5

9° mes consecutivo, pero a la segunda menor tasa
desde ago-2020.
 Analista: “Los resultados del PMI de abr-2021
mostraron una nueva desaceleración en las tasas de
crecimiento de los nuevos pedidos y la producción
por la intensificación de la crisis del COVID-19. Aún
así, los aumentos fueron fuertes según los
promedios históricos por subas en el ritmo de las
exportaciones”.
 El sector manufacturero en Indonesia creció a la

mayor tasa desde que existen registros (2013).

Indonesia

54,6

53,2

 Analista: “Es alentador que los nuevos negocios se

hayan visto respaldado por un primer aumento en
las exportaciones desde que golpeó la pandemia de
COVID-19, ya que la demanda internacional muestra
signos de mejora”.
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Reforma fiscal para impulsar crecimiento
El Banco Interamericano de Desarrollo publicó su informe macroeconómico
anual “Oportunidades para un mayor crecimiento sostenible tras la
pandemia”. Allí, indica que espera un crecimiento promedio del 3,2% para
América Latina y el Caribe en el período 2021-2023, impulsado por el Cono Sur
(3,5%) que fue una de las subregiones más castigadas durante el 2020. Además,
plantea que la expansión podría ser mayor o menor de acuerdo con la evolución
del ritmo de vacunación, el surgimiento de rebrotes de COVID-19, y el
desempeño económico de Estados Unidos y Europa.
Sin embargo, uno de los principales mensajes del informe es la necesidad de
realizar reformas fiscales para impulsar el crecimiento a mediano plazo. Debido
a los desbalances en las cuentas públicas y los elevados niveles de deuda, la
mejora de las instituciones fiscales debería ser una prioridad de los gobiernos
de la región. Esto aumentaría la credibilidad de la política fiscal y permitiría a
los países implementar planes de ajuste más graduales, acompañados de tasas
de interés más bajas, para asegurar la sostenibilidad de la deuda.
Los países con elevados impuestos y gasto público son los que mayor beneficio
obtendrían de mejorar la eficiencia en la gestión de las cuentas públicas. Una
mayor focalización de los programas sociales de transferencias, la equiparación
de los sueldos públicos con los del sector privado, y una mejora de las políticas
de adquisiciones y contrataciones públicas generaría ahorros de hasta el 4,4%
del PIB al año en promedio.
Crecimiento promedio anual del PIB 2021-2023

País/región

Crecimiento en
escenario base

Escenario
negativo

Escenario
positivo

3,2

0,5

4,0

América Latina y el Caribe
Cono Sur excepto Brasil

3,5

0,3

4,4

Centroamérica y el Caribe

2,9

-0,3

3,8

Brasil

2,7

0,9

3,2

México

2,9

-0,5

3,8

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo.
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