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Ecofin
PIB: Brasil y Sudáfrica
Hoy se dieron a conocer los datos de PIB de las siguientes economías:
II-trim-19 vs.
II-trim-18 (∆%)

País

III-trim-19 vs.
III-trim-18 (∆%)

Comentario
▪

▪

Brasil

1,1

1,2

▪

▪

▪

▪

Sudáfrica

0,9

0,1
▪

En particular, el gasto de los hogares
avanzó un 1,9% interanual en el III-trim2019, luego de una suba del 1,8% en el
trimestre anterior. Por su parte, la inversión
fija creció un 2,9% contra el III-trim-2019,
por debajo del crecimiento del 5,4%
interanual del II-trim-2019.
“Las inversiones han estado creciendo,
impulsadas por la construcción que había
caído 20 trimestres consecutivos y que
desde el trimestre anterior muestra una
recuperación en comparación con el mismo
período de 2018”, dijo la coordinadora de
Cuentas Nacionales del IBGE, Rebeca Palis.
Asimismo,
las
exportaciones
se
expandieron un 5,5% interanual en el IIItrim-2019 y las importaciones lo hicieron en
un 2,2%.
En términos intertrimestrales, el PIB subió
un 0,6% en el III-trim-2019, después de una
expansión del 0,5% en el II-trim-2019.
El sector financiero se expandió un 2,3%
interanual en el III-trim-2019 y el de
servicios del gobierno lo hizo en un 1,8%.
Por el contrario, el sector agrícola cayó un
8,9% interanual en el III-trim-2019, mientras
que el de la construcción se contrajo un
3,1%.
En términos intermensuales, la economía se
contrajo un 0,6% en el III-trim-2019, luego
de una suba del 3,2% en el trimestre
anterior.
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Claves
Chile: caída y plan de estímulo
A un mes y medio del inicio de las protestas sociales, ayer el ministerio de Hacienda de Chile
anunció un plan de estímulo económico por USD 5.500 millones, luego de que el Banco Central de
Chile (BCC) diera a conocer datos negativos de la economía chilena.
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Chile: caída y estímunlo
En oct-2019 el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec)
cayó un 3,4% interanual, luego de una suba del 3% en el mes anterior,
según el BCC.
La baja de oct-2019 es una de las mayores en los últimos 25 años,
sólo superada por las de 1999 y 2009 cuando hubo recesión.
En particular, el sector minero creció un 2% interanual en oct-2019,
mientras que el no minero se contrajo un 4%.
En términos intermensuales, el índice registró una baja del 5,4% en
oct-2019.
Analistas comentaron que la baja de oct-2019 se debió a las protestas
que comenzaron en el 18-oct-2019.
“Se espera que nov-2019 sea aún peor ya que, a diferencia de oct2019, todo el mes estuvo afectado por las protestas”, dijo un analista.
“Entonces, el crecimiento del IV-trim-2019 sería negativo. Los
pronósticos para 2020 tampoco son positivos ya que la mayor
incertidumbre y las consiguientes caídas en los precios de los activos
van a afectar fuertemente la inversión y las decisiones de consumo”.
Para paliar la situación económica, ayer el ministerio de Hacienda
anunció un plan de estímulo de USD 5.500 millones.
En particular, los fondos serán destinados al apoyo de las PyMEs,
activación del consumo, inversión pública y aumento de pensiones
y salarios.
“Todas estas medidas son mayoritariamente transitorias, enfocadas al
2020 y concentradas en apoyar la creación de empleo de forma
directa e indirecta, así como el apoyo a las empresas de menor
tamaño”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
En este sentido, se prevé que el gasto público aumentaría un 9,8%
interanual en 2020, la mayor expansión en 10 años, mientras que el
déficit fiscal sería del 4,4% del PIB.
“Podemos permitirnos pedir prestado debido a años de prudente
gestión fiscal”, dijo Briones.
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