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Ecofin
¿Evitará la recesión?
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora pasó de -16,8 puntos en oct-2019 a -4,5
puntos en nov-2019, el mayor valor desde may-2019. Cabe recordar que un valor negativo indica
que el pesimismo supera el optimismo.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la suba de nov-2019 se debió principalmente a la
expansión de 6 puntos del subíndice que mide las expectativas para los próximos meses. Este
llegó a -3,5 puntos en nov-2019 y registró el mayor valor desde may-2019. Por su parte, el índice
que mide la percepción de la situación actual fue de -5,5 puntos, una suba de 10 puntos contra
oct-2019.
“¿Se puede evitar la recesión? En cualquier caso, las esperanzas están puestas en los nuevos
signos de recuperación de China y la resistencia de la economía de EEUU”, dijo un analista de
Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas



Oct-19
-16,8
-15,5
-18,0

Nov-19
-4,5
-5,5
-3,5

Inflación indonesia
En oct-2019 la inflación de Indonesia fue del 3,13% interanual, la menor desde abr-2019, según
datos oficiales. En sep-2019 el aumento de precios había sido del 3,39% contra el mismo mes del
año anterior.
En particular, los precios del sector de alimentos y bebidas avanzaron un 4,84% interanual en oct2019, luego de una suba del 5,42% en el mes anterior. Por su parte, el sector de indumentaria tuvo
una inflación del 5,16% contra oct-2018.
En términos intermensuales, los precios crecieron un 0,02% en oct-2019, cuando en sep-2019
había bajado un 0,27%.
∆%
IPC

Sep-19 vs.
Ago-19
-0,27

Oct-19 vs.
Sep-19
0,02

Sep-19 vs.
Sep-18
3,39

Oct-19 vs.
Oct-18
3,13
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Claves
Todos menos Rusia
La semana pasada se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de
manufacturas, para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la
actividad y viceversa.
Contracción
< 50 puntos <
Expansión

Sep-19

Oct-19

Comentario
▪
▪

Brasil

53,4

52,2

▪
▪

China

51,4

51,7

▪

India

51,4

50,6

▪

▪

Rusia

46,3

47,2

▪

Se trata de la 3ª suba consecutiva de la producción
manufacturera.
Analista: “La industria manufacturera de Brasil
continuó con un buen desempeño en oct-2019, a
pesar de la desaceleración en las tasas de
crecimiento de los pedidos de fábrica, compra y
salida de insumos”.
Se trata de la 3ª suba consecutiva y de la mayor
desde feb-2017.
Analista: “La economía manufacturera de China
continuó recuperándose a un ritmo relativamente
rápido en oct-2019. Los nuevos pedidos realizados
a las empresas mejoraron sustancialmente, y los
nuevos pedidos de exportación aumentaron al ritmo
más rápido desde que estalló la guerra comercial
entre China y EEUU”.
Si bien el índice estuvo en terreno positivo por 27º
mes consecutivo, fue el menor nivel en 2 años.
Analista: Los datos del PMI de oct-2019 mostraron
una continuación de la debilidad del sector
manufacturero en India”.
Se trata de la 6ª vez consecutiva en que el índice se
encuentra debajo de los 50 puntos y de la mayor
contracción del sector desde may-2009.
Analista: “La contracción en todo el sector a
principios del IV-trim-2019 reflejó nuestro
pronóstico actual de una baja trimestral del 0,6% en
la producción industrial durante los últimos tres
meses de 2019”.
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