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Ecofin
Aumentó, pero…
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, subió 20,7 puntos intermensual en nov-2019 a -2,1 puntos, el mayor valor
desde abr-2019. Sin embargo, el índice siguió en terreno negativo y por debajo del promedio de
largo plazo de 24,7 puntos.
En paralelo, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual avanzó cayó 0,6 puntos,
pasando de -25,3 puntos en oct-2019 a -24,7 puntos en nov-2019.
“Hay una esperanza creciente de que el entorno de la política económica internacional mejore en el
futuro cercano, lo que explica el fuerte aumento del indicador de sentimiento económico en nov2019”, dijo el presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach. “Mientras tanto, las posibilidades de
un acuerdo entre el Reino Unido y la UE han aumentado notablemente”, agregó.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual



Oct-19
-22,8
-25,3

Nov-19
-2,1
-24,7

Podrían recuperarse
En sep-2019 las ventas minoristas de Singapur cayeron un 2,2% interanual, la 8ª baja
consecutiva, luego de una contracción del 4% en el mes anterior, informó hoy el Departamento de
Estadísticas.
El sector automotriz bajó un 12,3% interanual en sep-2019, después de una merma del 20,3% en
ago-2019. Por su parte, el sector de muebles se contrajo un 8,9% contra sep-2018, cuando en
ago-2019 había caído un 9,8% interanual.
En términos intermensuales, las ventas minoristas subieron un 1,9% en sep-2019, después de una
baja del 1,2% en ago-2019.
Según analistas las ventas minoristas podrían rebotar en los próximos meses, principalmente por
los buenos números del mercado laboral y por el aumento previsto de salarios.
∆%
Ventas minoristas

Ago-19 vs.
Jul-19
-1,2

Sep-19 vs.
Ago-19
1,9

Ago-19 vs.
Ago-18
-4,0

Sep-19 vs.
Sep-18
-2,2
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Claves
Caída en la industria
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la industria japonesa:
Indicadores

¿Qué
pasó?

¿Cuándo?

Comentario
▪

▪
▪

Pedidos de
maquinaria
núcleo
(∆%)

-2,9

Sep-19
Vs.
Ago-19
▪

▪

Pedidos de
herramientas de
maquinaria
(∆%)

▪

-37,4

Oct-19
vs.
Oct-18

▪

Se trata de la 3ª caída intermensual
consecutiva de los pedidos de maquinaria
núcleo (excluye las categorías volátiles de
barcos y servicios públicos de energía).
En ago-2019 los pedidos se habían
contraído un 2,4% contra jul-2019.
En particular, el sector de manufacturas
cayó un 5,2% intermensual en sep-2019,
luego de una baja del 1% en el mes anterior.
Dentro de dicho sector, el de metales no
ferrosos y el de equipamiento para
transporte fueron los de mayor baja, con el
71,5% y el 49,3%, respectivamente. Por el
contrario, el sector no manufacturero avanzó
un 2,6% intermensual sep-2019, comparado
con la reducción del 8% en ago-2019.
“La caída continua de los pedidos de
maquinaria sugiere que la reciente suba en
los envíos de bienes de capital no durará”,
dijo un analista. “Las empresas han
reducido sus planes de inversión”, dijo un
analista.
En términos interanuales, los pedidos de
maquinaria avanzaron un 5,1% en sep-2019,
cuando en ago-2019 se habían contraído un
14,5%.
Se trata de la 13ª caída consecutiva
interanual de los pedidos de herramientas
de maquinaria y la mayor en 6 meses.
En sep-2019 los pedidos habían bajado un
35,5% interanual.
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