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Ecofin
Sigue cayendo
En jul-2019 la producción industrial de Brasil cayó un 2,5% interanual, luego de una baja del 5,9%
en jun-2019, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Quince de los 26 rubros registraron bajas interanuales en jul-2019, liderados por el de industrias
extractivas y el de petróleo y biocombustibles, que se contrajeron un 8,8% y 5,9%,
respectivamente.
Según el IBGE, el sector extractivo sigue sufriendo las consecuencias de la ruptura de una represa
en Brumadinho (Mina Gerais) a finales de ene-2019. “Es claro que todavía hay mucha influencia de
la ruptura de la represa”, dijo el gerente de la encuesta, André Macedo.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña se contrajo un 0,3% en jul-2019,
la 3ª caída consecutiva, después de una baja del 0,7% en el mes anterior.
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Inflación turca
En ago-2019 la inflación de Turquía fue del 15,01% interanual, la menor suba de precios desde
may-2018, luego de un avance del 16,65% en el mes anterior, según datos oficiales.
En particular, los precios de alimentos y bebidas crecieron un 17,22% interanual en ago-2019,
mientras que los de electricidad, agua y gas subieron un 14,02%. Por su parte, el sector de
transportes registró una suba de precios del 6,72% contra ago-2018.
El Banco Central de Turquía espera que la inflación llegue al 13,9% a finales de 2019 y proyecta
una suba de precios del 8,2% para 2020.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,86% en ago-2019, cuando en jul-2019
habían avanzado un 1,36%.
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Claves
Sin recesión técnica
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de Sudáfrica:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

PIB
(∆%)

0,9

II-trim-19
vs.
II-trim-18

▪

▪

▪

Índice PMI
manufacturas
(Contracción <
50 puntos <
Expansión)

▪

45,7

Ago-19

▪
▪

Comentario
En el I-trim-2019 la economía no había
registrado cambios interanuales (0%).
En términos intertrimestrales el PIB creció un
3,1% en el II-trim-2019, el mayor avance
desde el IV-trim-2017.
En el I-trim-2019 el PIB sudafricano se había
contraído un 3,1% contra el trimestre
anterior.
En particular, el sector minero rebotó un
14,4% intertrimestral en el II-trim-2019, el
mayor crecimiento en 3 años, luego de una
baja del 10,8% en el I-trim-2019. Asimismo,
el sector manufacturero subió un 2,1% contra
el I-trim-2019 después de una contracción
del 8,8% intertrimestral en el I-trim-2019.
Si bien economistas rescataron que se evitó
caer en una recesión técnica, “los
fundamentals de la economía siguen
débiles”.
Se trata del menor valor desde may-2019,
informó el grupo ABSA, una encuestadora
independiente de Markit.
En jul-2019 el sector manufacturero había
avanzado con 52,1 puntos.
En particular, todos los subíndices de ago2019 estuvieron por debajo de los 50 puntos.
“Los encuestados siguieron bastante
pesimistas sobre las exportaciones por tercer
mes consecutivo y la demanda interna
probablemente también pesó sobre los
pedidos”, dijo un analista de ABSA.
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