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Ecofin
Vientos de frente
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
Indicador

¿Qué pasó?
(∆%)

¿Cuándo?

Comentario
▪
▪
▪

Producción
industrial

4,4

Ago-19
vs.
Ago-18

▪

▪

▪

Ventas
minoristas

Inversión
en activos
fijos

7,5

5,5

Ago-19
vs.
Ago-18

▪

Ene-Ago
2019
vs.
Ene-Ago
2018

▪

▪

▪

Se trata del menor crecimiento desde principios de
2002.
En jul-2019 la producción había crecido un 4,8%
interanual.
En particular, la producción manufacturera avanzó un
4,3% contra ago-2018, luego de un crecimiento del
4,5% interanual en jun-2019. Por su parte, el sector
minero subió un 3,3% interanual en ago-2019,
después de una expansión del 6,6% en el mes
anterior.
En términos intermensuales, la producción industrial
avanzó un 0,32% en ago-2019, cuando en jun-2019
había subido un 0,19%.
“La economía china está enfrentando vientos de frente
y se está desacelerando”, dijo un analista en relación a
la escalada de tensiones comerciales con EEUU. “Se
necesita una política monetaria más expansiva.
Esperamos algún tipo de recorte en la tasa de interés
en otoño (boreal)”, dijo.
En jul-2019 las ventas minoristas habían crecido un
7,6% interanual.
En particular, las ventas cayeron en el sector de
automóviles (-8,9% interanual en ago-2019 vs. -2,6%
en jul-2019) y de joyería (-7% vs. -1,6%).
En términos intermensuales, las ventas minoristas
crecieron un 0,66% en ago-2019, cuando en jul-2019
habían avanzado un 0,21%.
En los primeros 7 meses de 2019 la inversión en
activos fijos había crecido un 5,7% interanual.
La inversión de las empresas estatales creció un
7,1% interanual en ene-ago 2019, mientras que el de
las empresas privadas lo hizo en un 4,9%.
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Claves
Mirando al petróleo
El precio del crudo se disparó hasta un 20% luego del ataque a las instalaciones petrolíferas de
Arabia Saudita.
El 14-sep-2019 dos refinerías saudíes de la petrolera estatal Aramco, la principal del mundo,
fueron atacadas con diez drones, lo que redujo su producción en cerca del 50%, el 5% de la
producción global. Sin embargo, Riad aseguró que cubrirá la demanda de sus clientes con
inventarios.
Si bien Grupos de Yemen se adjudicaron la responsabilidad por los ataques, EEUU culpó a Irán.
Tras ello, el precio del Brent, de referencia en Europa, se mueve hoy con alzas del 10%, las
mayores desde la Guerra del Golfo en 1991, y supera los USD 66. Por su parte, el de Texas,
referencia en EEUU, supera los USD 60 con un repunte del 9%, el mayor desde 2016. Cabe
remarcar que ambas referencias cotizan en máximos de cuatro meses.
En paralelo, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció ayer que autorizó la liberación de
petróleo de las reservas estratégicas para evitar que el precio del petróleo no escale demasiado.
Con estos aumentos, y los mayores precios del crudo en el mercado de futuros, analistas creen el
shock en el precio del petróleo podría tener efectos inflacionarios a escala global.
Precio del crudo. 16-jul-2019 al 16-sep-2019. En dólares.

Fuente: oilprice.
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