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Ecofin
Arrastre industrial
En Alemania, el índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
9.000 firmas, pasó de 99,7 puntos en mar-2019 a 99,2 puntos en abr-2019.
La baja del índice estuvo explicada por el peor desempeño del subíndice de situación actual que se
contrajo 0,6 puntos intermensual en abr-2019, y del subíndice de expectativas que cayó 0,4 puntos
contra mar-2019.
En particular, el subíndice de manufacturas cayó por 8ª vez consecutiva a 4 puntos en abr-2019. “El
sector industrial está arrastrando a la economía alemana” dijo un analista.
La semana pasada, el gobierno alemán redujo su pronóstico de crecimiento del PIB para 2019, del 1%
al 0,5%, y el ministro de Economía, Peter Altmaier, dijo que las nuevas estimaciones deberían servir
como “llamado de atención” para los funcionarios.
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Mar-19
99,7
103,9
95,6

Abr-19
99,2
103,3
95,2

Con claroscuros
En mar-2018 las ventas de nuevas viviendas en EEUU subieron un 4,5% intermensual, luego de un
aumento del 5,9% en el mes anterior, informó el Departamento de Comercio. Así, las ventas de nuevas
viviendas llegaron a 692.000 unidades anualizadas en mar-2019, el mayor nivel desde nov-2017.
En términos interanuales, las ventas de las nuevas viviendas crecieron un 3% en mar-2019. Asimismo,
el precio promedio de venta de las nuevas viviendas fue de USD 302.700 en mar-2019, una caída de
9,7% en términos interanuales y el menor valor desde feb-2017.
“La construcción de viviendas sigue en alza, apoyando por la reactivación de la demanda”, dijo un
analista. Sin embargo, la semana pasada los datos de ventas de viviendas iniciadas y completadas, y
de permisos de construcción de viviendas estuvieron por debajo de las expectativas (ver EC Hoy del
22-abr-2019, “Niveles bajos”). Es así que el mercado inmobiliario de EEUU presenta un panorama con
claroscuros.
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Claves
Recorte en Latinoamérica
En su informe Situación América Latina, el Banco BBVA actualizó sus pronósticos de crecimiento
para la economía latinoamericana. Para 2019 se espera un crecimiento del 1,7% interanual, un
recorte de 0,4 puntos porcentuales con respecto al informe anterior (ene-2019). Asimismo, se
proyecta un avance del PIB global del 2,3% para 2020, una baja de 0,1 puntos porcentuales con
respecto a la estimación anterior.
El reporte también “pone de relieve que la desaceleración de la actividad económica global se
prolonga y se mantiene la incertidumbre. El crecimiento global se ha desacelerado debido a la
moderación estructural de China, a la elevada incertidumbre en Europa y a la ralentización cíclica
de EEUU”.
Según el BBVA, el precio de las materias primas, de vital importancia para muchas economías de
la región, también se revisó a la baja por la desaceleración global. “El precio de algunas de las
materias primas más importantes para la región, tales como el petróleo y el cobre, se reducirá
hacia delante, en línea con la moderación de la demanda global, aunque el precio de la soja
probablemente se recuperará”, señala el informe. “Mantenemos nuestras previsiones anteriores de
petróleo, mientras ajustamos ligeramente las proyecciones para el precio del cobre (al alza) y de la
soja (a la baja)”, dice.
Asimismo, el informe detalló que “más allá de los riesgos globales, siguen siendo relevantes
los riesgos relacionados con temas políticos y fiscales locales”.
Proyección del BBVA- Selección de países
PIB, ∆%
2018
2019p
América Latina*
2,1
1,7
Argentina
-2,5
-1,1
Brasil
1,1
1,8
Chile
4,0
3,4
Colombia
2,6
3,0
Paraguay
3,8
4,1
Perú
3,9
3,9
Uruguay
1,6
0,8
*No incluye México.

2020p
2,3
2,5
1,8
3,3
3,3
4,3
3,7
1,7
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