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Ecofin
Perdió impulso
El índice PMI compuesto de la Eurozona, que mide la fuerza del sector privado, fue de 51,5 puntos
en abr-2019, una baja de 0,1 puntos intermensual. Cabe recordar que un valor mayor a 50 puntos
indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 47,9 puntos en abr-2019, una suba de 0,4 puntos
en términos intermensuales. A pesar de esto, siguió en terreno negativo por 3º mes consecutivo. Por
su parte, el subíndice de servicios cayó 0,5 puntos a 52,8 puntos en abr-2019 pero siguió en terreno
positivo.
“El PMI final de abr-2019 fue un poco más alto que la estimación flash, aunque todavía indica que la
economía perdió un poco de impulso al inicio del II-trim-2019 y que el crecimiento sigue siendo bajo”
dijo un economista de IHS Markit.
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Sin cambios
Hoy el Banco Central de Australia (RBA) mantuvo inalterada su tasa de interés de referencia
(cash rate) por 33º mes consecutivo en un 1,5%, el nivel más bajo en términos históricos.
En un comunicado, el presidente del RBA, Philip Lowe, dijo que, pese a que la inflación se
encuentra por debajo del objetivo, el crecimiento constante del empleo y el acomodamiento del
mercado inmobiliario hicieron que la Junta considerara “apropiado mantener la postura de la
política sin cambios en esta reunión”.
“El reconocimiento de que la inflación se mantendrá por debajo de la parte inferior de la banda
objetivo del 2-3% para 2019 y 2020 indica la necesidad de una mayor flexibilización de las políticas
en el futuro”, dijo un economista.
La próxima reunión de política monetaria será el 04-jun-2019.
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Claves
Ventas minoristas mixtas
Hoy se dieron a conocer los datos de ventas minoristas de los siguientes países:
País/Región

Feb-19 vs.
Feb-18 (Δ%)

Mar-19 vs.
Mar-18 (Δ%)

Comentario
▪
▪

Eurozona

3,0

1,9

▪

▪
▪

Indonesia

9,1

10,1
▪

▪
▪

Australia

3,1

3,0
▪

Se trata del menor crecimiento desde dic2018.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas se mantuvieron sin cambios (0%)
en mar-2019, luego de un crecimiento del
0,5% en el mes anterior.
En particular, el sector de alimentos y
bebidas creció un 0,6% intermensual en
mar-2019, luego de una suba del 0,1% en
feb-2019. Por el contrario, el sector de
combustibles se contrajo un 0,6% contra
mar-2019, cuando en feb-2019 había
bajado un 0,4%.
El dato de mar-2019 es el mayor desde dic2016.
En particular, el sector de indumentaria
avanzó un 41,2% interanual en mar-2019,
mientras que el de vehículos automotores lo
hizo en un 20,7%.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas crecieron un 5,5% en mar-2019,
luego de no registrar cambios en el mes
anterior (0%).
Fue el menor crecimiento desde jun-2018.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas avanzaron un 0,3% en mar-2019,
cuando en feb-2019 habían subido un 0,9%.
En particular, el sector que más creció fue el
de indumentaria y calzado con el 1,4%
intermensual en mar-2019.
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