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Evolución mixta en países desarrollados
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados para feb-2022. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. En Japón la llegada de Ómicron
deterioró las condiciones económicas, mientras que los demás países tuvieron registros
positivos por el relajamiento de las medidas de contención.
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 Los sectores manufactureros y de servicios de Estados
Unidos registraron un impulso en su actividad por las
menores disrupciones relacionadas a la pandemia.
 Analista: “Con el repunte de la demanda y las empresas
viendo un impacto relativamente modesto de la ola de
Ómicron, las expectativas de producción futura
mejoraron al nivel más alto en 15 meses, y el crecimiento
del empleo se aceleró al más alto desde mayo pasado.”

55,8

 La relajación de las medidas por COVID-19 permitió que
el sector servicios marcara el mejor valor en 3 meses y que
las manufacturas mantuvieran un nivel sólido de
expansión.
 Analista: “El optimismo empresarial en torno a las
perspectivas para la actividad futura también mejoró
debido a que las firmas esperan que se siga reabriendo la
economía, lo que alienta a su vez una mayor contratación
de personal”.

60,8

 Tanto las manufacturas como los servicios del Reino
Unido aceleraron la expansión durante feb-2021.
 Analista: “Con el indicador de crecimiento de la
producción del PMI acelerándose y las presiones de
costos intensificándose, aumentan las probabilidades de
un endurecimiento de la política monetaria, con un tercer
aumento consecutivo de la tasa que parece cada vez más
inevitable en marzo”.

42,7

 La actividad de servicios de Japón registró la peor caída
desde may-2020 por el impacto de la variante Ómicron,
mientras las manufacturas se mantuvieron en terreno
positivo, pero al menor nivel en 5 meses.
 Analista: “Las empresas del sector privado notaron una
disminución en el total de nuevos negocios por primera
vez desde septiembre, en gran medida impulsada por
una menor demanda interna mientras que los nuevos
pedidos de exportación se estancaron”.
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Pérdida de impulso del comercio global
El barómetro del comercio de bienes de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), un indicador adelantado que recaba información en tiempo real sobre
la dinámica del comercio, marcó un valor de 98,7 puntos en dic-2021. Este
registro indica una clara pérdida de impulso luego de un 2021 expansivo.
Sin embargo, existen algunos indicios de nuevos impulsos alcistas en los
próximos meses. La debilidad del barómetro de dic-2021 se explica en parte por
la introducción de restricciones sanitarias para combatir la ola Ómicron de
COVID-19. Estas ahora están siendo relajadas en muchos países. Además, las
presiones en la cadena de suministro muestran algunos signos de alivio.
La mayoría de los componentes del barómetro estuvieron en torno al valor de
referencia de 100, lo que significa que su crecimiento se encuentra en línea con
la tendencia reciente. Las principales excepciones fueron los productos
automotrices (92,0) y el transporte de contenedores (97,2). En el primer caso,
se debió a la faltante de semiconductores (aunque tuvo un mejor valor que los
meses previos), mientras el segundo se estancó en niveles elevados.
Evolución del barómetro del comercio mundial de bienes

Fuente: OMC.
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