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Manufacturas BRICs siguen creciendo
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de may-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

May-2021

Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 12° mes

Brasil

52,3

53,7

consecutivo y a una mayor tasa que la observada en
abr-2021
 Analista: “Es alentador ver qué tan rápido el sector
manufacturero se recuperó de la desaceleración
relacionada con la nueva ola de casos de COVID-19.
Hubo un sólido repunte en los empleos de las
fábricas y del optimismo empresarial”.
 El sector manufacturero en Rusia creció por 5° mes

consecutivo y a la mayor tasa desde mar-2019.

 Analista: “Las empresas frenaron la compra de

Rusia

50,4

51,9

insumos en un esfuerzo por reducir costos y
utilizaron
las
existencias
actuales
para
complementar la producción. No obstante, el
empleo aumentó para cumplir con los nuevos
pedidos”.
 La producción manufacturera de India aumentó por

India

55,5

50,8

10° mes consecutivo, pero a la menor tasa de ese
período.
 Analista: “Los impactos negativos de la pandemia y
las restricciones asociadas que se observan en el
sector manufacturero son considerablemente
menos severos que durante el primer
confinamiento”.
 El sector manufacturero chino se mantuvo en

China

51,9

52,0

expansión por 13° mes consecutivo, registrando la
mayor tasa en lo que va del año.
 Analista: “La oferta fue relativamente débil debido a
la escasez de materias primas y la suba de precios
que obstaculizó la expansión. Sin embargo, los
fabricantes mantuvieron las expectativas de
producción futura en un nivel por encima del
promedio histórico”.
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Recuperación en la pospandemia
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
publicó ayer un informe donde indica que las perspectivas económicas globales
están mejorando. En 2021 el PIB global crecería 6%, luego de una caída de 3,5%
el año pasado. Sin embargo, la economía mundial permanece por debajo de su
trayectoria de crecimiento previa a la pandemia.
El informe destaca que las medidas de política han sentado las bases para la
recuperación sanitaria y económica. Casi un año y medio después del inicio de
la pandemia, muchos países controlan mejor los nuevos brotes del virus. Los
gobiernos desplegaron políticas de contención económica sin precedentes y,
además, aplicaron cerca de 2.000 millones de dosis de vacunas.
Sin embargo, la recuperación sigue siendo muy dispar. Mientras que la mayoría
de los países desarrollados que integran el G20 habrá recuperado el PIB pre
pandemia para finales de 2022, muchos países emergentes demorarán más
tiempo (destacándose Argentina que lo lograría recién para el 2025). De
acuerdo con la OCDE, la generalización del crecimiento dependerá en buena
medida de la adopción de marcos de política flexibles y sostenibles, como así
también de la calidad de la cooperación internacional.
Tiempo de recuperación del nivel de PIB pre pandemia
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Fuente: OCDE.
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