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Ecofin
Año nuevo, más confianza
En Alemania, el índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
9.000 firmas, fue de 96,3 puntos en dic-2019, una suba de 1,2 puntos con respecto al mes
anterior.
En particular, el subíndice de situación actual subió 0,8 puntos intermensual en dic-2019 mientras
que el de expectativas se expandió 1,5 puntos contra nov-2019. “La economía alemana se dirige al
año nuevo con más confianza”, dijo el presidente de IFO Clemens Fuest.
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Déficit japonés
En nov-2019 el déficit comercial de Japón fue de JPY 82.000 millones, comparado con el déficit
de JPY 793.000 millones del mismo mes del año anterior, informó ayer el Ministerio de Finanzas.
Las exportaciones cayeron un 7,9% interanual en nov-2019, la 12ª baja consecutiva que coronó
el mayor rally bajista desde 2016. En particular, las ventas a China cayeron un 5,4% interanual en
nov-2019.
Por su parte, las importaciones bajaron un 15,9% interanual en nov-2019, la 7ª caída consecutiva
y la mayor desde oct-2016. En oct-2019 se habían contraído un 14,8% contra oct-2018. Analistas
señalaron que el consumo se vio afectado por el aumento del impuesto a las ventas de oct-19 pero
podría ser beneficiado por el nuevo paquete fiscal anunciado por el gobierno en nov-2019.
En 2019 el desempeño comercial de Japón estuvo fuertemente influenciado por las tensiones del
país con Corea del Sur y por la la disputa entre China y EEUU. En este sentido, el anuncio del
acuerdo comercial sino-estadounidense de Fase Uno, y algunos indicadores de estabilización de la
demanda mundial, podrían representar un estímulo para las exportaciones japonesas en los
próximos meses.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones

Nov-19 (JPY
billones)
6,38
6,46

Oct-19 vs.
Oct-18 (∆%)
-9,2
-14,8

Nov-19 vs.
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-7,9
-15,7
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Claves
Baja inflación
Hoy se dieron a conocer los datos de inflación de las siguientes economías:
Región

Oct-19 vs.
Oct-18 (∆%)

Nov-19 vs.
Nov-18 (∆%)

Comentario
▪
▪

Eurozona

0,7

1,0
▪

▪

▪
▪

Reino
Unido

▪

1,5

1,5
▪
▪

El dato de oct-2019 había sido el menor en
3 años.
En particular, el precio de los servicios subió
un 1,9% interanual en nov-2019, luego de
una expansión del 1,5% en el mes anterior.
Por su parte, el subíndice de alimentos y
bebidas creció un 2% contra nov-2018,
después de un aumento del 1,8% interanual
en nov-2019.
Así, la inflación sigue siendo menor al
objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de
“justo por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios
cayeron un 0,3% en nov-2019, cuando en
oct-2019 habían crecido un 0,1%.
La inflación sigue siendo la menor desde
nov-2016.
En particular, el precio de alimentos y
bebidas creció un 2,1% interanual en nov2019, mientras que el de electricidad, agua y
gas subió un 0,3%.
En términos intermensuales, la inflación fue
del 0,2% en nov-2019, luego de una caída
del 0,2% en el mes anterior.
El Banco Central de Inglaterra (BoE) tiene una
meta de inflación del 2%.
Analistas creen que el BoE relajaría su
política monetaria en los próximos meses.
Actualmente la tasa de interés de referencia
es del 0,75%.
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