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Ecofin
Unidos para reformar
Ayer, luego del cierre de la 11ª cumbre BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los líderes
del bloque remarcaron la necesidad de reformar los organismos multilaterales.
“Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer y reformar el sistema multilateral, incluidas las
Naciones Unidas, la OMC, el FMI y otras organizaciones internacionales, y seguiremos trabajando
para que sea más incluyente, democrático y representativo”, dice la Declaración de Brasilia.
Los presidentes destacaron la necesidad de “comenzar a trabajar en la reforma de las cuotas del
FMI” y resaltaron que la reforma de la OMC “debe, entre otras cosas, preservar la centralidad, los
valores y los principios fundamentales de la OMC, y tener en cuenta los intereses de todos los
miembros, incluidos los países en desarrollo”. Además, reafirmaron la “necesidad de una reforma
amplia de las Naciones Unidas, incluido su Consejo de Seguridad”.
A parte de estos temas, se tocaron otras cuestiones como terrorismo, cambio climático y
tecnologías.



Sigue lejos del objetivo
En oct-2019 la inflación de la Eurozona fue del 0,7% interanual, la menor desde nov-2016,
informó hoy Eurostat. En sep-2019 los precios habían subido un 0,8% contra el mismo período del
año anterior. Así, la inflación sigue lejos del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%.
En particular, los precios de la energía cayeron un 3,1% interanual en oct-2019, luego de una baja
del 1,8% en el mes anterior. Por su parte, el sector de alimentos y bebidas registró una suba de
precios del 1,8% contra oct-2018.
Entre las economías más grandes del bloque europeo, las mayores subas interanuales fueron
observadas en Francia y Alemania (0,9% en oct-2019 en ambos casos).
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,1% en oct-2019, cuando en sep-2019 lo
había hecho en un 0,2%.
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Claves
Datos decepcionantes
En medio las negociaciones comerciales entre China y EEUU, ayer se dieron a conocer los
siguientes datos económicos de China:
Indicador

¿Qué
pasó?(∆%)

¿Cuándo?

Comentario
▪
▪

Producción
industrial

4,7

Oct-19 vs.
Oct-18
▪

▪
▪

Ventas
minoristas

7,2

Oct-19 vs.
Oct-18

▪

▪

▪

Inversión en
activos fijos

5,2

Ene-Oct
2019
vs.
Ene-Oct
2018

▪
▪

En sep-2019 la producción había crecido un
5,8% interanual.
En particular, la producción manufacturera
avanzó un 4,6% contra oct-2018, luego de un
crecimiento del 5,6% interanual en sep-2019.
Por su parte, el sector de minería creció un 3,9%
interanual en oct-2019, por debajo de la
expansión del 8,1% del mes anterior.
En términos intermensuales, la producción
industrial avanzó un 0,17% en oct-2019, cuando
en sep-2019 había subido un 0,71%.
Se trata de la menor suba desde abr-2019.
En sep-2019 las ventas minoristas habían
crecido un 7,8% interanual.
En particular, las ventas de telecomunicaciones
avanzaron un 22,9% interanual en oct-2019 y las
de cosméticos un 6,2%.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas crecieron un 0,46% en oct-2019,
cuando en sep-2019 habían avanzado un 0,68%.
Se trata del menor aumento en términos
históricos.
En los primeros 9 meses de 2019 la inversión en
activos fijos había crecido un 5,4% interanual.
La inversión de las empresas estatales creció
un 7,4% interanual en ene-oct 2019, mientras
que el de las empresas privadas lo hizo en un
4,4%.

Según analistas, los “datos decepcionantes de oct-2019 sugieren que la economía se seguiría
desacelerando en el IV-trim-2019”.
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