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Manufacturas BRIC: resultados mixtos
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de manufacturas de dic-2021 para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y
viceversa.
País

Brasil

Rusia

India

China

Dic-2021

49,8

51,6

55,5

50,9

Nov-2021

Comentario

49,8

 El índice se mantuvo en terreno negativo por segundo mes
consecutivo luego de un año y medio de expansiones.
 Analista: “Las empresas redujeron la producción y
detuvieron los esfuerzos de reposición de existencias, ya
que no se materializó el repunte de la demanda anticipado
previamente. Los fabricantes brasileños prevén mejores
tiempos por delante y se espera que la producción se
expanda en 2022”.

51,7

 El sector manufacturero ruso creció por 3er mes
consecutivo, aunque a una tasa más leve.
 Analista: “En diciembre surgieron riesgos a la baja para las
perspectivas, ya que se suavizó el optimismo empresarial
con respecto a los niveles de producción futuros. Es
probable que los casos elevados de COVID-19 y la
propagación de la variante Ómicron, junto con las
crecientes presiones inflacionarias, pesen sobre la
demanda de los clientes nacionales y extranjeros”.

57,6

 India observó una expansión sólida en el sector
manufacturero en diciembre por 6° mes consecutivo.
 Analista: “La confianza empresarial se vio algo dominada
por las preocupaciones en torno al camino de la pandemia,
las presiones inflacionarias y las persistentes
interrupciones de la cadena de suministro, pero los
fabricantes son optimistas de que la producción
continuaría aumentando en 2022”.

49,9

 El índice volvió al terreno positivo luego de una caída en
noviembre por menores restricciones de producción.
Hacia adelante, las expectativas son de leve crecimiento.
 Analista: “Con la relajación de las limitaciones de la oferta,
el componente de producción se expandió por segundo
mes consecutivo y a un ritmo más rápido. El total de
nuevos pedidos aumentó, la tercera expansión en los
últimos cuatro meses, ya que el impacto de los brotes
dispersos de Covid-19 estuvo bajo control. La demanda en
el extranjero se mantuvo lenta debido al impacto de la
pandemia y al aumento de los costos de logística debido a
la escasez de contenedores”.
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Indonesia prohíbe exportación de carbón
El gobierno de Indonesia prohibió las exportaciones de carbón durante enero,
en medio de preocupaciones por el bajo nivel de inventarios del mineral para
abastecer a sus centrales eléctricas. “Si no se aplica la prohibición, casi 20
centrales eléctricas con una potencia de 10.850 megavatios se apagarán”
comentó Ridwan Jamaludin, funcionario del ministerio de Energía.
Esta decisión tiene relevancia global debido a que Indonesia es el segundo
mayor exportador de este mineral detrás de Australia. Al conocerse la noticia,
la cotización del carbón alcanzó los USD 170 por tonelada, el valor más elevado
en 10 semanas. En general, los principales compradores son las economías más
grandes de Asia, es decir, China, Japón, India y Corea del Sur. La prohibición
podría afectar particularmente a China que, por conflictos comerciales, dejó de
comprarle carbón a Australia.
Los productores indonesios plantearon sus quejas al gobierno por la decisión,
debido a que las ventas al exterior se realizan a un precio sustantivamente
mayor al que se comercia en el mercado local (regulado por el gobierno). De
acuerdo con trascendidos, ya existen conversaciones entre las partes para
asegurar el abastecimiento local y no perder mercados en el exterior.
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