En Cont@cto HOY


05
Septiembre
2019

Ecofin
Buen agosto
El índice PMI compuesto de Brasil, que mide la fuerza del sector privado, fue de 51,9 puntos en
ago-2019, marcando una suba intermensual de 0,3 puntos y alcanzando el mayor valor desde
mar-2019. 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 52,5 puntos en ago-2019, una suba de 2,6
puntos en términos intermensuales. El subíndice de servicios bajó 0,8 puntos pero se mantuvo en
terreno positivo con 51,4 puntos en ago-2019, por encima del promedio de largo plazo.
“Los proveedores de servicios brasileños se beneficiaron de condiciones económicas favorables a
mediados del III-trim-2019, y la actividad creció por 2º mes consecutivo”, dijo un economista de
IHS Markit.
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Sin mejoras a la vista
En jul-2019 las órdenes de compra para la industria de Alemania cayeron un 2,7% intermensual,
la mayor contracción desde feb-2019, informó hoy Destatis. En jun-2019, las órdenes habían
subido un 2,7% contra el mes anterior.
En particular, el sector de bienes de capital y de bienes de consumo fueron los de mayor baja
intermensual en jul-2019 del 3% y del 2,4%, respectivamente. Asimismo, el sector de bienes
intermedios cayó un 2,2% contra jun-2019.
“A la luz de los continuos conflictos comerciales internacionales y las expectativas modestas en
los negocios en el sector manufacturero, no se ven grandes mejoras en los próximos meses”,
dijo el Ministerio de Economía.
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Claves
EEUU: lecturas ambiguas
Hoy se dieron a conocer datos de la economía de EEUU que apuntan a lecturas ambiguas sobre su
desempeño. Ahora todas las miradas están sobre la reunión de la Fed del próximo 16-17 de sep2019 que definirá si hay o no un nuevo recorte de la tasa de interés.
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Comentario
Según el informe elaborado por ADP, se trata de
la mayor creación de empleo privado desde abr2019.
En jul-2019 se habían creado 142.000 empleos
en el sector privado.
Los sectores más dinámicos fueron el de
educación y servicios de la salud (+58.000
puestos creados en ago-2019) y el de ocio
(+42.000). Por el contrario, el sector de la
información tuvo una caída de 6.000 puestos
contra jul-2019.
“En ago-2019 vimos un rebote en el empleo del
sector privado”, dijo un analista.
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el
reporte del Departamento de Trabajo dado a
conocer el primer viernes de cada mes y que
incluye también al sector público.
Se trata del menor ritmo de expansión desde mar2016.
En jul-2019 el índice PMI había sido de 52,6
puntos.
En particular, el subíndice de servicios pasó de 53
puntos en jul-2019 a 50,7 puntos en ago-2019.
Por el contrario, el subíndice de manufacturas fue
de 50,3 puntos en ago-2019, el menor valor
desde sep-2009 y una baja de 0,1 puntos con
respecto al mes anterior.
“Con los niveles de ago-2019, el índice PMI indica
que el PIB crecería un 1% a tasa anualizada,
poniendo a la economía en un sendero del
crecimiento por debajo del 1,5% en el III-trim2019”, dijo un analista de IHS Markit.
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