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Ecofin
Menor intensidad
En nov-2018 la producción industrial de Brasil cayó un 0,9% interanual, luego de un aumento del
0,8% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Catorce de los 26 rubros registraron bajas interanuales en nov-2018, liderados por el de
productos alimenticios que se contrajo un 5%.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña subió un 0,1% en nov-2018,
cuando en oct-2018 había caído un 0,1%.
“Los datos de los últimos meses del sector industrial están caracterizados por una menor
intensidad en el ritmo productivo”, dijo André Macedo, encargado de la encuesta.
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¿Recesión técnica?
La producción industrial de Alemania cayó un 1,9% intermensual en nov-2018, la 3ª contracción
consecutiva en esta comparación, luego de una baja del 0,8% en el mes anterior, informó hoy
Destatis.
En particular, la caída de nov-2018 estuvo explicada por los sectores de bienes de consumo (4,1% intermensual) y de producción de bienes de capital (-1,8%).
En términos interanuales, la producción industrial se contrajo un 4,7% en nov-2018, cuando en
oct-2018 había crecido un 0,5%.
“Los últimos datos de producción industrial sugieren que ha aumentado el riesgo de una recesión
técnica para la 2ª mitad de 2018”, dijo un analista.
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Confianza en baja
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
Índice

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪
▪

Sentix de
confianza
inversora

-1,5

Ene-2019

▪

▪

▪

Sentimiento
económico
(19902017=100)

▪

107,3

Dic-2018
▪

Comentario
Un valor por arriba de 0 significa que los
inversores son optimistas, y viceversa.
El dato de ene-2019 es el menor desde dic2014 y la 5º baja consecutiva en términos
intermensuales.
En dic-2018 el índice Sentix había sido de -0,3
puntos.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la
baja de ene-2019 se debe principalmente a la
caída de 2 puntos del subíndice que mide las
percepciones sobre la situación actual. Si
bien siguió en terreno positivo, llegó al valor
más bajo desde ene-2017.
A su vez, el subíndice que mide las
expectativas para los próximos meses cayó
0,5 puntos en ene-2019 para alcanzar los 19,3 puntos, el menor valor desde ago-2012.
“El inicio de 2019 comienza como terminó el
2018: con preocupaciones de los inversores
sobre la situación económica en general”, dijo
un analista de Sentix.
Se trata de la 12º caída consecutiva y una
contracción de 2 puntos con respecto a nov2018.
Sin embargo, según la encuesta de la Comisión
Europea, el indicador sigue por arriba del
promedio de largo plazo (100).
Dentro de las economías más grandes de la
Eurozona, se destaca la baja de la confianza de
España (-3 puntos), Francia, (-2), Alemania (1,9) e Italia (-1,4).
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