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Expansión luego de 3 meses / Brasil
Producción industrial
24,0%
interanual en may-2021
34,7%
interanual en abr-2021

1,4%
intermensual en may-2021
-1,5%
intermensual en abr-2021

• La producción industrial en Brasil creció 24,0% interanual en may-2021, principalmente
debido a una baja base de comparación. En términos mensuales, registró la primera
variación positiva (+1,4%) luego de 3 meses consecutivos de caídas.

• La suba intermensual se explicó por la mayor producción de bienes de consumo semi
durables y no durables (+3,6% intermensual) y bienes de capital (+1,3%). Como
contrapartida, se registró una contracción en la producción de bienes de consumo
durables (-2,4%) y bienes intermedios (-0,6%).
• A nivel sectorial, las mayores subas se observaron en la producción de derivados de
petróleo (+3,0%), alimentos y bebidas (+2,9%) e industrias extractivas (+2,0%). En
contraste, hubo caídas en productos de productos textiles (-6,1%), plástico y caucho (3,8%) y maquinaria y equipo (-1,8%).

En déficit / Canadá
Déficit comercial
CAD 1.390 millones
May-2021

+CAD 710 millones interanual

• La balanza comercial de Canadá registró un saldo negativo de CAD 1.390 millones
(equivalentes a USD 1.127 millones) en may-2021, siendo el mayor déficit en 5 meses y
aumentando CAD 710 millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 45,7% interanual (principalmente por una baja base de
comparación), destacándose las subas en vehículos automotores y sus partes (+173%),
productos energéticos (+159%) y aeronaves (+49%).

• Las importaciones incrementaron 42% interanual con subas en vehículos automotores y
sus partes (+312%), productos energéticos (+103%) y productos metálicos y de minerales
no metálicos (+45%).
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Discrepancias en la OPEP
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunió por
videoconferencia el pasado viernes para discutir la continuidad de la política de
recortes de producción. La reunión concluyó sin acuerdo, principalmente por la
reticencia de los Emiratos Árabes Unidos a aceptar la propuesta de aumentos de
producción presentada por Arabia Saudita y Rusia.

Suhail Al Mazrouei: “No es
prudente ni un objetivo para
nadie subir los precios a un
nivel que la economía
mundial no pueda manejar”.

Esta propuesta buscaba aumentar el
suministro en 2 millones de barriles por
día (b/d) entre agosto y diciembre,
aumentando en cuotas mensuales de
400 mil b/d. Además, planteaba
extender el acuerdo de producción
desde abril a diciembre de 2022.

En cambio, Emiratos Árabes Unidos
buscaba un aumento más ambicioso en la producción y la culminación del
acuerdo en abril de 2022 para capitalizar inversiones recientes. Suhail Al Mazrouei,
su ministro de Energía e Infraestructura, comentó que “no podemos extender el
acuerdo o hacer un acuerdo nuevo en las mismas condiciones” y agregó que “no
es prudente ni un objetivo para nadie subir los precios a un nivel que la economía
mundial no pueda manejar”.
Por su parte, el príncipe saudita Abdulaziz Bin Salman argumentó que “estamos
buscando una manera de equilibrar los intereses de los países productores y
consumidores y la estabilidad del mercado en general, especialmente cuando se
espera que haya escasez por la disminución de los inventarios”.
El conflicto en el liderazgo de la organización plantea dos situaciones desafiantes.
Por un lado, la falta de acuerdo en los niveles de producción podría generar
importantes volatilidades en las cotizaciones del petróleo crudo. Estas han
aumentado significativamente durante el último año, impulsadas por una mayor
demanda y por recortes en la producción. Por otro lado, se observa un aumento
de las tensiones que habían llevado a Emiratos Árabes Unidos a amenazar con
retirarse de la OPEP en diciembre. De concretarse, sería un daño significativo para
la organización ya que este país es el 7° mayor productor de petróleo del mundo.
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