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Ecofin
Frenando las ventas
En jun-2019 las ventas minoristas de Brasil subieron un 0,1% intermensual, luego de no registrar
cambios en el mes anterior (0%), informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE).
Las mayores bajas intermensuales de jun-2019 fueron observadas en equipamiento para la oficina
(-2,4%) y en el sector de muebles (-1%).
En lo que va del año, las ventas minoristas crecieron un 0,6% en jun-2019 y, en términos
interanuales, cayeron un 0,3% en jun-2019, cuando en may-2019 se habían expandido un 1%.
Según la gerente de la encuesta, Isabella Nunes, el alto desempleo y la alta tasa de informalidad
“están frenando las ventas en actividades que van más allá de las necesidades básicas”.
∆%
Ventas minoristas



May-19 vs.
Abr-19
0,0

Jun-19 vs.
May-19
0,1

May-19 vs.
May-18
1,0

Jun-19 vs.
Jun-18
-0,3

Sin cambios
Ayer el Banco Central de Australia (RBA) decidió mantener sin cambios su tasa de interés de
referencia (cash rate) en el 1%, el nivel más bajo en términos históricos. La decisión de da luego
de 2 bajas consecutivas de la tasa de interés.
El RBA comentó que la inflación tardará más de lo esperado en volver al objetivo del 2%, mientras
que el crecimiento económico del país ha sido más bajo de lo previsto anteriormente.
En un comunicado, el presidente del RBA, Philip Lowe, dijo que “si bien las perspectivas para la
economía mundial siguen siendo razonables, la mayor incertidumbre generada por las disputas
comerciales y tecnológicas está afectando la inversión y significa que los riesgos para la economía
mundial siguen inclinados a la baja”.
La próxima reunión de política monetaria será el 07-sep2019.
%
Tasa de interés

Previa
1,0

Actual
1,0
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Claves
Contraste alemán
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos industriales de Alemania:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

▪

Producción
industrial

-5,2

Jun-19 vs.
Jun-18

▪

▪
▪

Órdenes de
compra para la
industria

2,5

Jun-19 vs.
May-19

▪

Comentario
Se trata de la 8ª caída consecutiva.
En may-2019 la producción industrial se
había contraído un 4,4% interanual.
En
términos
intermensuales,
la
producción bajó un 1,5% en jun-2019,
luego de una suba del 0,1% en el mes
anterior.
En particular, los bienes intermedios
cayeron un 2% intermensual en jun2019, mientras que el sector de bienes
de capital lo hizo en un 1,8%.
Asimismo, el sector de la construcción
avanzó un 0,3%.
“Mientras más continúe esta tendencia,
es más probable que otros sectores de
la economía se vean arrastrados”, dijo
un analista. “Es posible que los
pronósticos de crecimiento para
Alemania se reduzcan aún más”, dijo.
Se trata de la mayor suba desde ago2017.
Las órdenes de compra para la industria
habían caído un 2% intermensual may2019.
En particular, el sector de bienes de
capital y de bienes intermedios fueron
los que impulsaron las nuevas órdenes
en jun-2019, con una suba del 3,7% y
del 1,3%, respectivamente. Por el
contrario, el sector de bienes de
consumo cayó un 0,4% intermensual en
jun-2019.
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