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Manufacturas BRIC: resultados mixtos
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de manufacturas de ene-2022 para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y
viceversa. Las cifras muestran que la nueva oleada de contagios de COVID-19
deterioró el sector manufacturero en Brasil y China, en tanto Rusia e India se
mantuvieron en terreno positivo.
País

Brasil

Rusia

India

China

Dic-2021

49,8

51,6

55,5

50,9

Ene-2022

Comentario

47,8

 El índice se mantuvo en terreno negativo por 3er mes
consecutivo luego de un año y medio de expansiones.
 Analista: “El difícil entorno económico al que se
enfrentaron los fabricantes brasileños en los últimos
meses se vio agravado por la escalada de la pandemia.
Los resultados de enero mostraron las contracciones
más pronunciadas en los pedidos de fábrica y en la
producción desde mayo de 2020”.

51,8

 El sector manufacturero ruso creció por 4° mes
consecutivo y alcanzó el mejor registro desde may-2021.
 Analista: “Dicho esto, la escasez de materias primas y
los retrasos en el transporte obstaculizaron el
crecimiento de la producción y mantuvieron las
presiones inflacionarias”.

54,0

 India observó una expansión sólida en el sector
manufacturero en enero por 7° mes consecutivo a pesar
de la nueva ola de COVID-19.
 Analista: “No obstante, los participantes de la encuesta
estaban preocupados de que el crecimiento de la
producción se viera obstaculizado por las presiones
inflacionarias, la escalada de la pandemia y cualquier
nueva restricción que traería. El nivel general de
confianza empresarial cayó a un mínimo de 19 meses”.

49,1

 El índice volvió al terreno negativo luego de una suba en
diciembre en medio de importantes medidas
restrictivas para evitar el avance del COVID-19.
 Analista: “Los fabricantes mantuvieron una perspectiva
empresarial positiva. El componente de expectativas de
producción futura, que permanece en territorio positivo,
aumentó con respecto al mes anterior. Las empresas
encuestadas dijeron que confiaban en que China podrá
controlar el COVID-19 y que la demanda del mercado y
la logística se recuperarán aún más”.
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Desafíos en LATAM
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un artículo donde indica que,
luego de una importante recuperación económica en 2021, América Latina y el
Caribe enfrentan un conjunto de desafíos que amenazan con desacelerar la
actividad.
En términos globales, las condiciones serán más duras por el enfriamiento en
China y Estados Unidos, las interrupciones en las cadenas de suministro, el
endurecimiento en las condiciones financieras y monetarias, y las posibles
apariciones de nuevas variantes del COVID-19. En ese contexto, los países de la
región deberán abordar diversos problemas internos:
• Aumento de precios: en 2021 las economías más grandes de la región
registraron la inflación más elevada en 15 años. Si bien en parte se explicó
por el impacto del alza de las cotizaciones de las materias primas sobre
los alimentos y la energía, algunos países también observaron presiones
salariales y mecanismos de indexación que aceleraron las subas.
• Política monetaria: los bancos centrales reaccionaron rápidamente a la
suba de precios endureciendo la política monetaria. Se registraron
aumentos de entre 1,25 y 7,25 puntos porcentuales en las tasas de interés
y las autoridades dejaron abierta la posibilidad de nuevas subas en el
futuro, logrando mantener ancladas las expectativas de inflación de
largo plazo.
• Incertidumbre: la evolución de la pandemia continúa siendo un factor
que genera incertidumbre. Por otro lado, los cambios en la política
monetaria de los países centrales y su impacto en los precios de los
commodities y en los flujos de inversiones aún están por verse.
• Cohesión social: antes y durante la pandemia sucedieron diversos
conflictos sociales en la región que tuvieron como denominador común
los reclamos por desigualdad. El 2022 será un año con importantes
elecciones presidenciales (Brasil, Colombia y Costa Rica), locales (Perú),
referéndums y plebiscitos (Chile, Uruguay y México).
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