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Ecofin
Mayor confianza
En nov-2019 el Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 101,3 puntos,
una suba de 0,5 puntos con respecto al mes anterior, superando el promedio de largo plazo (100).
Se observó:
▪

Países: en las economías más grandes de la Eurozona, la confianza subió en España
(+0,7 puntos), seguido de Alemania y Francia (+0,4 en ambos casos), mientras que bajó
en Países Bajos e Italia (-0,1 en ambos casos).

▪

Sectores: el subíndice de confianza del comercio minorista se expandió unos 0,7 puntos
intermensuales en nov-2019, seguido por el de la industria y el del consumidor, con subas
de 0,3 puntos y 0,4 puntos, respectivamente. Por su parte, se expandió el subíndice de
confianza de la industria (+0,3). La confianza del sector de los servicios financieros,
excluido del cálculo final del ISE, subió 9,5 puntos.
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Sigue baja
En nov-2019 la inflación de Alemania fue del 1,1% interanual, la misma suba de precios que en
el mes anterior, según datos preliminares de Destatis. Se trata del menor nivel de inflación en un
año y medio.
En paralelo, el dato elaborado con la metodología armonizada de la UE arrojó una inflación del 1,2%
interanual en nov-2019, el mayor valor desde jun-2019, luego de una suba de precios del 0,9% en
oct-2019. Analistas remarcaron que, de confirmarse el dato, sería el 7º mes consecutivo en el que
la inflación está por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de “justo por debajo” del
2%.
∆%
IPC Destatis
IPC metodología UE

Oct-19 vs.
Oct-18
1,1
0,9
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1,2
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Claves
No tan bien…
Hoy se dieron a conocer los datos de ventas minoristas de las siguientes economías:
País

Sep-19 vs.
Sep-18 (∆%)

Oct-19 vs.
Oct-18 (∆%)

Comentario
▪ La caída de oct-2019 es la mayor desde

mar-2015.

▪ Las mayores bajas interanuales fueron

▪

Japón

9,2

-7,1
▪
▪

▪
▪

España

3,4

2,6
▪

▪

observadas en vehículos automotores (17% en oct-2019) y en maquinaria y
equipamiento (-15%).
En términos intermensuales, las ventas
minoristas se contrajeron un 14,4% en
oct-2019, la mayor baja desde que
comenzó la serie en 1992.
En sep-2019 las ventas habían crecido un
7,2% contra ago-2019.
Según analistas, el mal desempeño de las
ventas minoristas se debe principalmente
al aumento del impuesto a las ventas,
que pasó del 8% al 10% a partir del 01oct-2019, en un intento por corregir la
deuda pública.
La suba de oct-2019 es la menor en 4
meses.
En particular, se desaceleraron las
ventas de alimentos (1% interanual en
oct-2019 vs. 1,2% en sep-2019) y las
de equipamiento para el hogar (0,1% vs.
2,1%). En paralelo, las ventas de equipo
personal cayeron un 0,8% interanual.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas no registraron cambios en
oct-2019 (0%), el peor desempeño
desde abr-2019.
En sep-2019 las ventas habían
aumentado un 0,1% contra el mes
anterior.
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