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Ecofin
Festividades austeras
En Alemania, el Índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
7.000 firmas, pasó de 102 puntos en nov-2018 a 101 puntos en dic-2018, la 5ª caída
consecutiva.
La baja del índice estuvo explicada por el peor desempeño del subíndice de situación actual que
cayó 0,7 puntos intermensual en dic-2018, y del subíndice de expectativas que se contrajo 1,4
puntos contra nov-2018.
“Las empresas alemanas estuvieron menos satisfechas con su situación actual, mientras que sus
expectativas comerciales también siguieron deteriorándose”, dijo un analista. “La economía
alemana se enfrenta a una temporada festiva austera”, concluyó.
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Menor superávit
En oct-2018 el superávit comercial de la Eurozona fue de EUR 13.900 millones, cuando en el
mismo mes del año anterior había registrado un superávit de EUR 17.800 millones, según el
Ministerio de Finanzas.
Las exportaciones se elevaron un 11,4% interanual en oct-2018, luego de una caída del 1% en
el mes anterior. Por su parte, las importaciones subieron un 14,8% en oct-2018 contra el mismo
período del año anterior, por arriba del 6,4% de sep-2018
En términos intermensuales, las exportaciones de la Eurozona avanzaron un 2,1% en oct-2018,
mientras que las importaciones lo hicieron en un 2,6%.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones

Oct-18 (EUR
millones)
209.700
195.800

Oct-18 vs.
Sep-18 (∆%)
2,1
2,6

Sep-18 vs.
Sep-17 (∆%)
-1,0
6,4

Oct-18 vs.
Oct-17 (∆%)
11,4
14,8
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Claves
Esperando a la Fed
Ayer comenzó la última reunión del año de Política Monetaria de la Fed, en la que se define si
finalmente la entidad monetaria de EEUU subirá su tasa de interés de referencia, actualmente en el
2-2,5%. El mercado descuenta que mañana la Fed subiría la tasa por 4ª vez en el año.
Sin embargo, ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, criticó a la entidad monetaria por su
política de incrementos de tasas. “Es increíble que con un dólar muy fuerte y con prácticamente
nada de inflación, con el mundo exterior explotando a nuestro alrededor, París en llamas y China
cayendo, la Fed esté siquiera considerando otra alza de las tasas de interés”, tuiteó el mandatario
estadounidense.
Según analistas, Trump quiere evitar que una nueva suba en la tasa atraiga capitales y aprecie más
el dólar, lo que quitaría competitividad a las exportaciones y enfriaría la economía estadounidense.
Mientras tanto, hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos del mercado inmobiliario:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

Permisos de
construcción

5,0

Nov-18
vs.
Oct-18

▪

▪

Viviendas
iniciadas

-3,6

Nov-18
vs.
Nov-17

▪

▪

Viviendas
completadas

0,4

Nov-18
vs.
Oct-18

▪

Comentario
En oct-2018 los permisos de construcción,
usados como indicador de la actividad
futura, habían caído un 0,3% contra sep2018.
En términos interanuales, los permisos de
construcción avanzaron un 0,4% en nov2018.
En oct-2018 las viviendas iniciadas habían
avanzado un 3% interanual.
En términos intermensuales, las viviendas
iniciadas crecieron un 3,2% en nov-2018,
luego de una caída del 1,6% en el mes
anterior.
En oct-2018 las viviendas completadas
habían caído un 4,6% contra el mes
anterior.
En términos interanuales, las viviendas
completadas se contrajeron un 3,9% en
nov-2018.
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