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Leve baja / Reino Unido
PIB
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0,0%
intermensual en feb-2022

• El producto interno bruto del Reino Unido registró una leve baja de 0,1% intermensual en
mar-2022, lo que el primer mes en terreno negativo en lo que va del año. Con este dato,
el PIB se ubicó 1,2% por encima del nivel pre pandemia (feb-2020).
• La caída fue inducida por una baja en la producción de electricidad y gas (-2,0%
intermensual), comercio mayorista y minorista (-2,8%) y servicios administrativos (-1,3%).
Como contrapartida, hubo incrementos en la construcción (+1,7%), la provisión de
servicios de transporte (+0,6%) y servicios profesionales y técnicos (+0,4%).
• Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que la balanza
comercial fue deficitaria en GBP 11,5 mil millones (equivalente a USD 14,1 mil millones),
con un incremento en las importaciones (+4,8% interanual) y las exportaciones (1,3%).

Mayor en 18 años / Brasil
Tasa de inflación
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• La tasa de inflación en Brasil fue de 1,1% intermensual en abr-2022, una baja de 0,5 puntos
porcentuales desde el récord en 28 años observado el mes pasado. En términos
interanuales, la suba de precios fue de 12,1%, el valor más elevado en 18 años.
• La suba mensual estuvo impulsada por los aumentos de precios de alimentos y bebidas
(+2,1% intermensual), transporte (+1,9%) y productos de salud y cuidado personal
(+1,8%). El único rubro que registró una baja fue vivienda (-1,1%).
• El Banco Central de Brasil viene subiendo sucesivamente la tasa de interés de referencia
(Selic) para combatir la inflación. El 4-may estableció un valor de 12,75%, aumentando un
punto porcentual y alcanzando la tasa más elevada desde feb-2017.
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Cártel de compradores de combustibles
El primer ministro de Italia, Mario Draghi, planteó la posibilidad de crear un
cártel de compradores de combustibles para tener un mayor poder de
negociación y lograr que los productores aumenten la producción. Draghi
comentó el martes que discutió con Joe Biden, presidente de Estados Unidos,
para aliviar el impacto inflacionario del incremento de los precios del petróleo
y gas.
Esta idea suele surgir cuando el precio del
Mario Draghi: “Estamos
petróleo aumenta significativamente. En
2018, China e India (dos de los países con
insatisfechos con la
mayor consumo del combustible) ya
forma en que funcionan
habían propuesto crear un club de
las cosas”
compradores, pero finalmente no
prosperó. En este caso, Draghi indicó que
“los precios no tienen ninguna relación
con la oferta y la demanda” y que Biden y él están “insatisfechos con la forma
en que funcionan las cosas en términos de petróleo para Estados Unidos y de
gas para Europa”.
Un acuerdo de este estilo es de interés también para el gobierno de Estados
Unidos ya que podría ser una herramienta para afectar a Rusia, principal
exportador global de petróleo. A finales de mes visitará a Japón y Corea del Sur
que integran el top 5 de países que más importan petróleo y se espera que el
cartel de compradores sea uno de los temas en la agenda.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados (entre
los que se encuentra Rusia) han rechazado hasta ahora los llamamientos de
Estados Unidos y otros grandes consumidores para aumentar la producción
para contener el incremento de precios. Lo que indican desde países como
Arabia Saudita es que aún no existe escasez de petróleo y que, por la falta de
inversión durante los últimos años, no pueden aumentar tan rápidamente la
producción. Aún no hubo ninguna respuesta (ni verbal ni en acciones) de los
países de la OPEP a esta propuesta.
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