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¿Cambio de tendencia? / India
Producción industrial
1,8%
interanual en nov-2019
-3,8%
interanual en oct-2019

0,6%
acumulado a nov-2019
0,5%
acumulado a oct-2019

• La producción industrial de India en nov-2019 aumentó 1,8% respecto al mismo mes del
año anterior, cortando con tres meses consecutivos de contracción.
• El principal impulso al crecimiento provino de los bienes intermedios (+17,1%),
destacándose los sectores manufacturas de madera (+23%) y manufacturas de metales
básicos (+12,9%). Como contrapartida, se registró una contracción del 8,6% en la
producción de bienes de capital, resaltándose la caída de 9,9% en bienes electrónicos.
• “Hasta que la mayoría de los sectores no muestren un crecimiento positivo de forma
sostenida, será difícil creer que el sector industrial indio ha cambiado de tendencia”,
afirmó un analista.

En alza / Brasil
IPC
4,31%
interanual en dic-2019
3,27%
interanual en nov-2019

1,15%
intermensual en dic-2019
0,51%
intermensual en nov-2019

• El índice de inflación en Brasil durante dic-2019 fue de 1,15% intermensual, el valor más
elevado desde jul-2018, y el valor más alto para un mes de diciembre desde 2002
• Este incremento fue impulsado principalmente por el rubro alimentos y bebidas cuyo
precio aumentó3,38% en dic-2019, explicando el 72% del alza.
• En el acumulado de 2019, la inflación alcanzó el 4,31%, el valor más elevado desde 2016.
Estuvo levemente por encima del centro de la meta del Banco Central de Brasil del 4,25%
± 1,5 puntos porcentuales.
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Arrastrados por la industria
Hoy, mientras se define el Brexit, la Oficina Nacional de Estadísticas de su país dio a conocer
una serie de indicadores de actividad de noviembre.

∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

Comentario
 El PBI en nov-2019 se redujo 0,3% respecto

PBI

-0,3%

Nov-2019
vs.
Oct-2019

Manufacturas

-1,7%

Nov-2019
vs.
Oct-2019

al mes anterior, el valor más bajo desde
mediados de 2012.
 La industria fue el principal sector que
arrastró la actividad.
 En los 3 meses a nov-2019 la economía
creció 0,1% respecto a los 3 meses previos.
 Las manufacturas disminuyeron 1,7% en

nov-2019 respecto al mes anterior.
 La caída se debió principalmente a los
sectores de manufacturas de transporte,
alimentos y químicos.
 La producción de servicios cayó 0,3% en

Servicios

-0,3%

Nov-2019
vs.
Oct-2019

nov-2019 respecto al mes anterior,
después de una suba del 0,3% en oct-2019
 El principal impulso lo otorgó el
crecimiento de investigación y desarrollo
científico.
 La construcción se incrementó 1,9% en

Construcción

1,9%

Nov-2019
vs.
Oct-2019

nov-2019 respecto al mes anterior cuando
había caído un 2,2%
 La principal contribución al crecimiento
fue de construcción de hogares del sector
privado.
 El déficit comercial de bienes en nov-2019

Déficit
comercial
(bienes)

-48%

Nov-2019
vs.
Oct-2019

se redujo 48% a GBP 5,3 mil millones, el
más bajo desde jun-2005.
 Las
exportaciones crecieron 2,2%
alcanzando el máximo histórico de
GBP32,6 mil millones.
 Las importaciones se redujeron 11,6% a
GBP 37,8 mil millones.
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