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Ecofin
Por el cerdo
En sep-2019 la inflación de China fue del 3% interanual, la mayor suba de precios en 6 años,
según datos oficiales. En ago-2019 la inflación había sido del 2,8% contra ago-2018.
El precio de los alimentos avanzó un 11,2% interanual en sep-2019, la mayor expansión desde oct2011. Dentro del rubro, el precio de la carne de cerdo creció un 69,3% contra sep-2018, luego de
una suba del 46,7% interanual en ago-2019. Estos aumentos se deben al brote de gripe porcina
africana que afecta al país (ver EC China Nº 128 y 129).
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,9% en sep-2019, la mayor desde feb-2019. En
ago-2019 los precios habían subido un 0,7%.
∆%
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Escepticismo económico
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, cayó 0,3 puntos intermensual en oct-2019 a -22,8 puntos. Así, el índice siguió
en terreno negativo y por debajo del promedio de largo plazo de 21,4 puntos.
En paralelo, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 5,4 puntos,
pasando de -19,9 puntos en sep-2019 a -25,3 puntos en oct-2019, el menor valor desde abr2010.
“Las bajas de los indicadores muestran que los expertos financieros continúan esperando un
mayor deterioro de la economía alemana”, dijo el presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach.
“El reciente acuerdo comercial entre EEUU y China no parece disminuir el escepticismo económico
en esta etapa”, dijo.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual
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-22,5
-19,9
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Claves
Rojos industriales
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los datos de producción industrial de las siguientes
economías:
Región

Jul-19 vs.
Jul-18 (∆%)

Ago-19 vs.
Ago-18 (∆%)

Comentario
▪ Se trata de la 10ª caída de la producción

▪
▪

Eurozona

-2,1

-2,8

▪

▪

▪

▪
▪

▪

Japón

0,7

-4,7
▪

industrial, la serie más larga desde la crisis de
la deuda en 2011.
La baja de ago-2019 es la mayor desde dic2018.
Según Eurostat, esta estuvo explicada
principalmente por la contracción de la energía y
de los bienes intermedios del 3,3% y del 3,1%,
respectivamente.
Sin embargo, analistas destacaron el incremento
de los bienes de capital del 0,4% contra ago2018.
En términos intermensuales, la producción
industrial se expandió un 0,4% en ago-2019,
cuando en jul-2019 se había contraído un 0,4%.
“El pequeño aumento intermensual de ago-2019
no alcanza para compensar las caídas de los 2
meses anteriores, por lo que esperamos una
contracción pronunciada de la producción en el
III-trim-2019”, dijo un economista.
Se trata de la 7ª caída en lo que va del año.
En términos intermensuales, la producción
industrial cayó un 1,2% en ago-2019, luego de
una expansión del 1,3% en el mes anterior.
Las mayores contracciones intermensuales de
ago-2019 fueron observadas en el sector de
hierro y acero (-5%) y en maquinaria (-2,7%).
El
presidente
del
Banco
Central,
Haruhiko Kuroda, dijo que aplicaría estímulos
adicionales si fuera necesario. Se monitorea de
cerca el efecto de la disputa China-EEUU sobre el
comercio global y el impacto del tifón Hagibis.
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