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Ecofin


Caída industrial
En sep-2018 la producción industrial de Brasil cayó un 2% interanual, la 1ª baja en 4 meses,
luego de un aumento del 1,6% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE).
Trece de los 26 rubros registraron bajas interanuales en sep-2018, liderados por el de productos
alimenticios que se contrajo un 11,4%.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña cayó un 1,8% en sep-2018, la 3ª
baja consecutiva en esta comparación. En ago-2018 se había contraído un 0,7%.
“La mayor incertidumbre política y económica frenaron las inversiones del empresario y las
decisiones del consumidor”, dijo André Macedo, encargado de la encuesta.
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Mirando el Brexit
Hoy el Banco de Inglaterra (BoE) decidió por unanimidad mantener sin cambios su tasa de interés
de referencia en el 0,75%, en línea con las expectativas del mercado. La entidad monetaria había
subido la tasa en 25 puntos básicos en ago-2018por 2ª vez desde la crisis financiera global de
2008.
Según el BoE, el Brexit está dominando las perspectivas económicas del Reino Unido. “La
reciente intensificación en la incertidumbre del Brexit hace probable que las firmas mantengan el
gasto moderado en el corto plazo”, dijo el BoE en un comunicado.
Un Brexit disruptivo podría generar presiones inflacionarias debido a una libra más débil, una
cadena de suministros más dañada y posibles aumentos de aranceles. “La respuesta monetaria a
esto no será automática y podría ir en cualquier dirección”, dijo el BoE.
La próxima reunión de política monetaria será el 20-dic-2018.
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Octubre en verde
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit, que miden la fuerza del sector de
manufacturas, para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la
actividad y viceversa.
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Comentario
 El índice estuvo en terreno positivo por 15º mes
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consecutivo y llegó al nivel más alto en lo que va del
2018.
Analista: “Una combinación de órdenes domésticas y
extranjeras lideró la suba de la actividad manufacturera,
pese a que las órdenes de exportación registraron la
menor expansión desde jul-2018 y los nuevos trabajos
aumentaron al menor ritmo desde jun-2018”.
El índice registró el mayor valor en 6 meses.
Analista: “La demanda doméstica y extranjera
apoyaron el avance manufacturero de oct-2018,
mientras que el crecimiento del empleo se aceleró al
mayor ritmo desde ene-2017”.
Se trata de la 4ª mejora consecutiva del sector
manufacturero y el valor más alto del índice en 6
meses.
Analista: “El crecimiento de la producción
manufacturera se mantuvo en oct-2018, pero el repunte
se vio nuevamente obstaculizado por la incertidumbre
política y la confianza de los consumidores”.
Antes de sep-2018 se habían registrado 15 meses
consecutivos de subas del sector manufacturero.
Analista: “En general, la expansión del sector
manufacturero sigue débil. La producción y la confianza
en los negocios continuaron enfriándose a pesar de una
demanda estable. La presión sobre los costos de
producción no disminuyó. La economía china no ha
visto mejoras evidentes”.
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