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Ecofin
¿Perspectivas alentadoras?
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora pasó de -4,5 puntos en nov-2019 a 0,7
puntos en dic-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 dic-2019 se debió principalmente a la
expansión de 5 puntos del subíndice que mide las expectativas para los próximos meses. Este
llegó a 2,5 puntos en dic-2019 y registró el mayor valor desde mar-2018. Por su parte, el índice
que mide la percepción de la situación actual fue de -1 puntos, una suba de 4,5 puntos contra nov2019.
“Muchas cosas van mejor de lo esperado, las perspectivas son alentadoras en todo el mundo”,
dijo un analista de Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas



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

Dic-19
0,7
-1,0
2,5

Atentos al consumo
En el III-trim-2019 el PIB de Japón creció un 0,4% intertrimestral, luego de una suba del 0,5% en el
II-trim-2019, informó hoy la Oficina de Gabinete.
En particular, el gasto público se desaceleró del 1,6% en el II-trim-2019 al 0,7% en el III-trim-2019,
mientras que el consumo privado se expandió un 0,5% intertrimestral en el III-trim-2019, después
de un aumento del 0,6% en el trimestre anterior. Sin embargo, analistas proyectan una caída del
consumo en el IV-trim-2019 por la entrada en vigor del impuesto a las ventas del 8% al 10%. Ya en
oct-2019 las ventas minoristas cayeron un 7,1% interanual, la mayor contracción en 4 años y
medio. Por su parte, las exportaciones cayeron un 0,6% intertrimestral en el III-trim-2019, mientras
que las importaciones crecieron un 0,3% contra el II-trim-2019.
En términos interanuales, el PIB avanzó un 1,7% en el III-trim-2019, el mayor aumento desde el
IV-trim-2017. En el II-trim-2019 el PIB había crecido un 0,9% interanual.
∆%
PIB

II-trim-19 vs.
I-trim-19
0,5

III-trim-19 vs.
II-trim-19
0,4

II-trim-19 vs.
II-trim-18
0,9

III-trim-19 vs.
III-trim-18
1,7
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Claves
Esperando al 15-dic
Hoy se dieron a conocer los datos de balanza comercial de China y Alemania, dos países cuyos
superávit comerciales han sido criticados por el presidente de EEUU Donald Trump:
País

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

▪

China
(USD
millones)

38.730

Nov-19
▪

▪

▪
▪

Alemania
(EUR
millones)

21.500

Oct-19
▪

Comentario
Se trata del menor superávit desde ago2019.
En nov-2018 el superávit había sido de
USD 41.860 millones.
Las exportaciones cayeron un 1,1%
interanual en nov-2019, la 4ª contracción
consecutiva,luego de una baja del 0,8% en
oct-2019.
Por su parte, las importaciones se
expandieron un 0,3% interanual en nov2019, después de 6 bajas consecutivas.
En oct-2019 se habían contraído un 6,2%
contra el mismo mes del año anterior.
En particular, el superávit de China con
EEUU pasó de USD 26.450 millones en
oct-2019 a USD 24.600 millones en nov2019.
Si EEUU y China no llegan a un acuerdo, a
partir del próximo 15-dic-2019 se haría
efectiva una nueva ronda de aranceles
por USD 156.000 millones sobre
productos chinos.
En oct-2018 el superávit había sido de
EUR 18.700 millones.
En particular, las exportaciones subieron
un 1,9% interanual en oct-2019 y las
importaciones cayeron un 0,6%.
En
términos
intermensuales,
las
exportaciones subieron un 1,2% en oct2019, mientras que las importaciones
cayeron un 0,2%.
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