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Manufacturas BRIC mayormente positivas
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de manufacturas de may-2022 para los
países integrantes del BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión
de la actividad y viceversa. Los datos muestran que la expansión se mantuvo
sólida en Brasil e India, mientras que Rusia pasó a un terreno levemente
positivo y China registró una contracción.
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 La industria manufacturera de Brasil se mantuvo en terreno
positivo, marcando el mejor registro desde sep-2021.
 Analista: “Los datos de mayo mostraron crecientes
presiones inflacionarias en la industria manufacturera
brasileña debido a la escasez mundial de materias primas,
los bloqueos de COVID-19 en China, la volatilidad de los
precios de la energía y la guerra en Ucrania”.

50,8

 La industria manufacturera de Rusia volvió al terreno
positivo luego de 3 meses de caídas.
 Analista: “Luego de la introducción de sanciones, los
precios de los insumos aumentaron notablemente y las
empresas continuaron registrando aumentos sustanciales
en las cargas de costos en mayo. Dicho esto, la tasa de
inflación de costos se suavizó al ritmo más lento desde julio
de 2020 a medida que cayeron algunos precios de
materiales”.

54,6

 La industria manufacturera de India tuvo una expansión
superior a la esperada (54,2), acumulando 11 meses en
terreno positivo.
 Analista: “El nivel general de confianza fue el segundo más
bajo visto en dos años, y los panelistas en general esperaban
que las perspectivas de crecimiento se vieran perjudicadas
por las fuertes presiones de los precios”.

48,1

 Las manufacturas de China se mantuvieron en terreno
negativo por tercer mes consecutivo y por cuarto mes en lo
que va del año.
 Analista: “La actividad en el sector manufacturero mejoró
en mayo, pero se mantuvo en territorio contractivo a medida
que continuaron los brotes locales de COVID-19. La
demanda fue ligeramente más fuerte que la oferta. Y la
demanda interna fue ligeramente más fuerte que la
demanda extranjera, aunque ambas estaban en territorio
negativo.”.
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Más sanciones a Rusia
Los líderes de la Unión Europea acordaron ayer prohibir las compras de
petróleo ruso, cubriendo dos tercios de las compras actuales de manera
inmediata y llegando al 90% para fin de año. La República Checa obtuvo una
excepción para poder revender el petróleo ruso hasta mediados de 2024.
Esta decisión se tomó en el marco del 6° paquete de sanciones que incluye la
eliminación del banco ruso más grande (Sberbank) del sistema SWIFT, la
prohibición de 3 medios de comunicación de propiedad estatal y sanciones
individuales por crímenes de guerra en Ucrania. Una consecuencia directa de
estas sanciones es que las cotizaciones del petróleo crudo aumentaron 6,4%
respecto a lo registrado hace una semana, llegando el Brent a USD 118 por
barril.
Como respuesta a esta medida, Gazprom, la principal empresa rusa de gas,
cortó el suministro a Países Bajos y a empresas de Dinamarca y Alemania
debido a su reticencia de pagar en rublos rusos. Aún permanece la duda sobre
el destino que tendrán los combustibles que Rusia dejará de exportar a la UE,
su principal cliente. Si bien China e India han aumentado sus compras de
energía rusa, las restricciones de infraestructura hacen que Rusia deba buscar
mercados adicionales para colocar todo lo habitualmente exportado a Europa.
Importaciones de petróleo por origen (promedio 2019-2021)
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