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Manufacturas emergentes mixtas
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de manufacturas de abr-2022 para
distintos países emergentes. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión
de la actividad y viceversa. Los datos muestran que la expansión se aceleró en
India y Filipinas, mientras se desaceleró en Brasil y se contrajo en China.
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 La industria manufacturera de Brasil se mantuvo en
terreno positivo, pero desacelerando su expansión.
 Analista: “Las fuertes presiones de los precios y el
aumento de las tasas de interés restringieron el
consumo y la inversión. Sólo hubo ligeros aumentos
en los pedidos y la producción totales de las fábricas”.

48,1

 Las manufacturas de China tuvieron el peor registro
en 26 meses y el tercer valor negativo en lo que va del
año.
 Analista: “Los continuos brotes regionales de COVID19 interrumpieron la producción y la logística y
afectaron la demanda. Los subíndices de producción
y nuevos pedidos registraron su nivel más bajo desde
febrero de 2020. El impacto en la logística también se
extendió a la demanda externa, y el dato de nuevos
pedidos de exportación alcanzó su nivel más bajo
desde mayo de 2020”.

53,2

 La industria manufacturera de Filipinas tuvo la
expansión desde nov-2017, completando 3 meses de
subas.
 Analista: “La flexibilización de las restricciones
pandémicas llevaron a una mejora más fuerte en las
condiciones operativas en todo el sector
manufacturero en Filipinas al comienzo del segundo
trimestre”.

54,0

 La industria manufacturera de India tuvo una
expansión superior a la esperada, acumulando 10
meses en terreno positivo.
 Analista:
“Se
intensificaron
las
presiones
inflacionarias por la volatilidad de los precios de la
energía, la escasez mundial de insumos y la guerra en
Ucrania. Las empresas respondieron a esto elevando
sus precios al máximo en un año”.
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Déficit de habilidades y crecimiento
Un documento reciente del Fondo Monetario Internacional destacó que las
brechas educativas y los déficits de habilidades tienen un impacto significativo
sobre el crecimiento y el desarrollo de los países.
Como se puede ver en el gráfico, las diferencias en las habilidades entre países
(medido como el resultado en las pruebas PISA) explican tres cuartas partes de
las variaciones de crecimiento en el largo plazo. Sin embargo, actualmente 2 de
cada 3 jóvenes del mundo no alcanzan las habilidades básicas requeridos para
competir en la economía global. Las regiones más afectadas son África
Subsahariana (94% con déficit de habilidades) y Sur de Asia (90%).
Estas estimaciones indican que el verdadero desarrollo mundial requerirá
cambios importantes en las escuelas para los estudiantes actuales y futuros.
No es suficiente que los jóvenes estén en la escuela (como enfatiza el Objetivo
de Desarrollo Sostenible para la educación), también es necesario elevar el
nivel de la educación que es baja en la mayoría de las economías de desarrollo.
Para tener una dimensión de su relevancia económica, si se eliminara el déficit
de habilidades, la ganancia sería equivalente al 11% del PIB, concentrada
principalmente en los países en desarrollo. Cerrar estas brechas se vuelve
especialmente importante tras las dificultades experimentadas durante los
confinamientos por el Covid-19.
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