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Manufacturas BRICs en expansión
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit de oct-2021 que miden la fuerza
del sector de manufacturas para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica
una expansión de la actividad y viceversa. En todos los países se registraron subas en
la producción, aunque con lecturas dispares.
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Comentario
 El sector manufacturero se expandió por 16o mes

Brasil

51,7

54,4

consecutivo, pero reduciendo la tasa respecto al mes
anterior.
 Analista: “Como las empresas no podían obtener
materias primas claves, los programas de producción se
detuvieron y los clientes pospusieron las compras
porque consideraban que los pedidos no se cumplirían
a tiempo”.
 El índice manufacturero en Rusia registró un valor mayor

Rusia

51,6

49,8

a 50 luego de 4 meses consecutivos de caídas.
 Analista: “Los aumentos más fuertes fueron en los
componentes de la producción y los nuevos pedidos. Sin
embargo, la interrupción de la cadena de suministro
continuó restringiendo la producción, ya que el
desempeño de los proveedores se deterioró en su mayor
medida desde abril de 2020”.
 La producción manufacturera de India se mantuvo en

India

55,9

53,7

terreno positivo, acelerándose respecto al mes anterior.
 Analista: “Con las empresas preparándose para
mayores aumentos en la demanda, parece que la
actividad manufacturera continuará expandiéndose
durante el tercer trimestre del año fiscal 2021/22 si la
pandemia permanece bajo control”.
 El sector manufacturero chino se expandió por primera

China

50,6

50,0

vez en 3 meses.
 Analista: “El sector manufacturero presentó una
combinación de fuerte demanda y escasa oferta el mes
pasado. Los cortes de energía y el racionamiento, la
escasez de materias primas y las subas de los precios de
las materias primas fueron las razones detrás de la
contracción de la oferta”.
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EEUU y UE acuerdan por aluminio y acero
Los Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron el pasado sábado un
acuerdo comercial en el sector de acero y aluminio. Este repara la disputa
iniciada con la resolución 232 firmada en 2018 bajo la administración Trump y
evita así la duplicación de medidas de retaliación que iniciaría el 1° de
diciembre en el bloque europeo sobre exportaciones equivalentes a USD 10 mil
millones.
Los Estados Unidos continuarán
cobrando aranceles del 25% para el
acero y del 10% para el aluminio
europeo, pero permitirán el ingreso
de productos libre de aranceles por
una cantidad limitada (si bien no se
confirmó oficialmente el número,
trascendió que abarcaría a 3,3
millones de toneladas). Por su parte,
la Unión Europea no aplicará medidas de retaliación y suspenderá las disputas
iniciadas en la OMC respecto a la resolución 232. Además, ambas partes se
comprometieron a trabajar en conjunto para incentivar el comercio de acero y
aluminio con bajo contenido de carbono y abordar el desafío de exceso de
capacidad global, promovido principalmente por China.

Jake Sullivan: “este acuerdo
es una prueba de que
podemos reunir a socios
clave con ideas afines para
que se unan a nosotros”.

Gina Raimondo, secretaria de Comercio de Estados Unidos, destacó que el
acuerdo favorecerá a sus productores de manufacturas ya que podrán acceder
a insumos a un menor costo en un contexto de precios de aluminio y acero en
los niveles más altos en los últimos 10 años. Por otro lado, Jake Sullivan, asesor
de seguridad nacional, indicó que “este acuerdo es una prueba de que
podemos reunir a socios clave con ideas afines para que se unan a nosotros”.
Este acuerdo funcionará también como señal de acercamiento en la política a
ambos lados del Atlántico, luego de las controversias producidas por el
acuerdo nuclear de Estados Unidos con Australia, la retirada de Afganistán y
las disputas por la aprobación del Nord Stream 2.
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