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¿Crecimiento modesto? / Brasil
PMI servicios
51,0 puntos
Dic-2019

-0,9 interanual
+0,1 intermensual

• El índice PMI de Markit mide la fuerza del sector de servicios para Brasil. Al computar un
valor superior a los 50 puntos, el indicador mide que el sector se encuentra en expansión.
• Con este valor, el sector servicios de Brasil se encuentra en crecimiento por 6° mes
consecutivo, aunque a una tasa inferior a la observada a fines de 2018.
• Analista: “Un sólido nivel de optimismo empresarial, junto con el fortalecimiento de las
condiciones de demanda, indica que se puede lograr un crecimiento modesto en el corto
plazo”.

Mayor a lo esperado / Alemania
Ventas minoristas
2,8%
interanual en nov-2019
1,4%
interanual en oct-2019

2,1%
intermensual en nov-2019
-1,3%
intermensual en oct-2019

• Las ventas minoristas en Alemania crecieron 2,8% en nov-2019 respecto al mismo mes
del año anterior. Esta expansión se encuentra por encima del 0,9% esperado por los
analistas.
• Este incremento fue impulsado por la venta de alimentos, bebidas y tabaco que aumentó
un 3% respecto al mismo mes de 2018.
• En el acumulado de 11 meses de 2019, las ventas minoristas crecieron 2,9%, destacándose
la expansión del 3,8% en productos no alimenticios.
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Consenso sobre estabilidad de tasas
El viernes pasado la FED dio a conocer las minutas de la reunión del comité de
mercado abierto del 10 y 11 de dic-2019, donde las autoridades acordaron de
forma unánime mantener el objetivo de tasas de interés en el rango del 1,5%1,75%. Consideraron que este nivel de tasas es el apropiado para sostener la
expansión de la actividad económica, las fuertes condiciones del mercado
laboral y el nivel de inflación en torno al 2%.
A su vez, el organismo presentó el
“La política monetaria
consenso de proyecciones económicas,
donde se espera que EEUU continúe
actual probablemente
transitando un sendero de crecimiento
seguirá siendo la
económico (aunque enlenteciéndose),
apropiada por un tiempo” bajo desempleo y con una inflación
convergente al 2% anual. En tanto los
datos económicos se mantengan consistentes con sus proyecciones, los
participantes consideraron apropiado mantener la actual política monetaria
por un tiempo.
Algunos participantes expresaron ciertas preocupaciones sobre una potencial
toma excesiva de riesgo en caso de que las tasas de interés se mantengan bajas
por un largo tiempo. En este sentido, indicaron que tal política podría ser
inconsistente con los objetivos de la FED si esta toma de riesgo condujera a
inestabilidad financiera, pudiendo provocar una recesión más severa.
Indicador (%)

2019
2,2

2020
2,0

2021
1,9

2022
1,8

Crecimiento del PIB
Tasa de desempleo

3,6

3,5

3,6

3,7

Inflación

1,5

1,9

2,0

2,0

Tasa de interés

1,6

1,6

1,9

2,1
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