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Déficit récord / India
Balanza comercial
-USD 23,3 mil millones
May-2022

Expo: +15,5% interanual
Impo: +56,1% interanual

• La balanza comercial de India registró un déficit de USD 23,3 mil millones en may-2022, lo
que representa el valor más elevado desde que existen registros. En el mismo mes del año
pasado, el déficit había sido de USD 6,3 mil millones.
• Las exportaciones aumentaron 15,5% interanual en may-2022, impulsadas principalmente
por productos petroleros (+52,7%), bienes de ingeniería (+7,8%) y artículos de joyería
(+7,8%).
• Por su parte, las importaciones crecieron 56,1% interanual, explicadas mayormente por
una suba del 760% en las compras de oro y del 92% en el petróleo crudo. Los demás
bienes aumentaron 44,7%, donde se destacaron las compras de productos electrónicos.

Leve suba en la industria / Brasil
Producción industrial
-0,5%
interanual en may-2022
-1,9%
interanual en abr-2022

0,1%
intermensual en may-2022
0,6%
intermensual en abr-2022

• La producción industrial en Brasil se expandió 0,1% intermensual en may-2022,
aumentando por tercer mes consecutivo, algo que no ocurría desde finales de 2020. El
resultado estuvo en línea con lo esperado por los analistas. En términos interanuales, la
producción disminuyó 0,5%.
• El crecimiento mensual se observó en 16 de los 26 sectores relevados, destacándose
bebidas (+5,2% intermensual), productos farmacéuticos (+4,8%) y productos petrolíferos
y biocombustibles (+4,6%). Como contrapartida, hubo bajas en la producción de tabaco
(-12,0%), vehículos automotores (-4,2%) y alimentos (-4,1%).
• Con este registro, el sector se ubicó 2,2% por debajo de los valores pre pandemia y fue
19% inferior al pico registrado en may-2011.
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OPEP producirá más de lo previsto
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió el pasado
jueves continuar en el plan de expansión gradual de la producción, pero
adelantando el aumento de cuota de septiembre para julio y agosto. Así, a partir
de julio habrá un incremento del suministro de 648 mil barriles por día, 200 mil
más de lo programado inicialmente.
La decisión se tomó en el marco de una caída en la producción de Rusia de 1
millón de barriles diarios, del levantamiento de medidas de confinamiento en
Shanghái que acrecienta la demanda de combustibles, y de precios que desde
marzo están por encima de los USD 100. El gobierno de Estados Unidos fue
uno de los principales impulsores de esta medida ya que busca contener el alza
de precios. La secretaria de prensa estadounidense resaltó “el papel de Arabia
Saudita como presidente de la OPEP+ y su mayor productor para lograr este
consenso entre los miembros del grupo”.
A pesar de la decisión, el petróleo crudo Brent mantuvo sus cotizaciones al alza
(+2,1% respecto al valor previo al anuncio), lo que indica que el mercado
interpreta que estas medidas tienen un valor más simbólico que real sobre la
posibilidad de incrementar el suministro.
Cotización del petróleo crudo Brent (USD por barril)
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