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Precio del petróleo reacciona a la OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) culminó ayer la
reunión ministerial en la que decidió mantener el plan de aumentar
gradualmente la producción de petróleo a medida que el mercado se vaya
fortaleciendo. El acuerdo contempla que los estados petroleros sumarán al
flujo de producción unos 350 mil barriles por día en junio y 441 mil en julio.
Adicionalmente, Arabia Saudita confirmó que continuará disminuyendo su
recorte voluntario de un millón de barriles diarios.
Ante una mayor demanda global que se deriva de la recuperación económica
de los países desarrollados, los analistas esperaban un mayor aumento de la
producción. Por lo tanto, el anunció provocó una reacción instantánea del
precio del petróleo cuya cotización superó los USD 70 y marcó el nivel más
elevado en 2 años.
Una preocupación que se desprende de esta evolución es el impacto sobre la
inflación global que pareciera estar aumentando sus niveles en los últimos
meses. La suba del petróleo, en conjunto con los aumentos en otros
commodities, suman una nueva presión sobre los precios y podrían obligar a
los Bancos Centrales a reducir los estímulos monetarios.
Evolución del precio de petróleo Brent (USD por barril)
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54

Fuente: Investing.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
2 de junio de 2021

Importante crecimiento en Brasil
El Instituto Brasilero de Geografía y Estadística de Brasil publicó ayer un
conjunto de indicadores que permite conocer el estado de la economía
brasileña. El PIB creció 1,2% en el 1erT-2021, igualando el valor máximo de la
serie alcanzado en el 4°T-2020 (previo a la pandemia) y marcando una clara
recuperación en forma de V. Este crecimiento fue impulsado principalmente
por las actividades agropecuarias, el transporte y la industria extractiva.
Un aspecto destacado de esta expansión es que se dio a la par de un
incremento de los contagios de COVID-19 (se alcanzó un pico en la primera
quincena de abril), indicando que la economía brasileña ha logrado resistir a
las restricciones de distanciamiento social. La reducción de contagios en el
último mes, sumado al aumento de la inversión y los mejores precios de las
materias primas generan un contexto en el se espera que la economía continúe
por la senda del crecimiento.
Los últimos indicadores acompañan esta perspectiva. En mayo las
exportaciones alcanzaron un máximo histórico impulsadas por mejores precios
de commodities, pero también por mayores ventas de productos industriales.
A su vez, las importaciones tuvieron un importante aumento (+57,4%
interanual) por mayores compras de insumos industriales y maquinaria, lo que
indica que la actividad productiva se encuentra saludable.
Evolución del PIB de Brasil (1erT-2017=100)
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