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Ecofin


¿Impacto positivo?
En sep-2019 el indicador de confianza del consumidor de la Eurozona subió 0,6 puntos
intermensual a -6,5 puntos, según datos preliminares de la Comisión Europea. Fue el valor más
alto desde may-2019 y siguió por arriba del promedio de largo plazo de -10,7 puntos.
Sin embargo, en términos interanuales, la confianza del consumidor europeo cayó 4,6 puntos en
sep-2019.
Analistas creen que el anuncio de los estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo
(BCE) tendría un impacto positivo sobre la confianza del consumidor en los próximos meses (ver
EC Hoy del día 13-sep-2019, “Especial BCE”).
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Subió, pero…
En jul-2019 las ventas minoristas de México subieron un 2,1% interanual, la 7ª expansión
consecutiva, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En jun-2019 las
habían crecido un 1% contra jun-2018.
En términos intermensuales, las ventas minoristas no registraron cambios en jul-2019 (0%), luego
de una caída del 0,6% en el mes anterior.
Sin embargo, analistas remarcaron que la semana pasada INEGI difundió datos desagregados del
PIB, en el que el consumo privado registró una caída del 0,3% interanual en el II-trim-2019. En el Itrim-2019 había crecido un 1,1%.
Asimismo, el sector industrial mexicano también enfrenta dificultades ya que no crece desde oct2018. En jul-2019 la producción industrial cayó un 1,7% interanual, después de una baja del 2,9%
en jun-2019 (ver EC Hoy del día 11-sep-2019, “Rojo industrial”).
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Claves
En verde, por ahora…
Hoy se dieron a conocer los datos adelantados de PMI de las siguientes economías:
País

Ago-19

Sep-19e
▪

▪

EEUU

50,7

51,0

▪

▪
▪

▪

Eurozona

51,9

50,4
▪

Comentario
Si bien el índice estuvo en terreno positivo (por
arriba de los 50 puntos), el informe de IHS
Markit remarcó que sigue por debajo del
promedio de la década pasada de 55 puntos.
El subíndice de manufacturas subió 0,7 puntos
a 51 puntos en sep-2019, mientras que el de
servicios lo hizo en 0,2 puntos a 50,9 puntos.
“La encuesta indica que las empresas
continúan luchando contra los vientos en
contra de las tensiones comerciales y la
elevada incertidumbre sobre las perspectivas”,
dijo un analista de IHS Markit. Los datos son
consistentes con una suba moderada del PIB
del 1,5% anualizado en el III-trim-2019.
Se trata de la menor expansión del PMI
compuesto desde jun-2013.
En particular, el subíndice de manufacturas fue
de 46 puntos en sep-2019, una baja de 1,9
puntos intermensual y el menor valor desde el
2012.
El subíndice de servicios bajó 0,3 puntos a 52
puntos en sep-2019, la menor expansión en 8
meses. En ago-2019 el índice de servicios
había sido de 53,5 puntos.
“La economía de la Eurozona está a punto de
paralizarse,
dado
que
la
creciente
desaceleración en el sector manufacturero
muestra nuevos indicios de extenderse hacia el
sector de servicios. Los datos de la encuesta
indican que probablemente el crecimiento del
PIB sea de apenas 0,1% en el III-trim-2019”,
dijo un economista de IHS Markit.
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