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Menor déficit sobre fin de año / Brasil
Déficit de cuenta corriente
USD 5.690 millones
Dic-2019

- USD 425 millones interanual
+ USD 3.490 millones intermensual

El déficit de cuenta corriente de Brasil alcanzó los USD 5.690 millones en dic-2019,
registrando una reducción de USD 425 millones respecto al mismo mes de 2018.
• La mejora interanual se produjo por una reducción de USD 2.000 millones en la partida
de ingreso primario, contrarrestada en parte por una reducción en la balanza comercial
de bienes de USD 1.230 millones.
• En el acumulado de 2019, el déficit de cuenta corriente fue de USD 50.762 millones
(2,76% del PIB), aumentando en USD 9.222 millones respecto a 2018.
•

Mayor consumo minorista / México
Ventas minoristas
2,1%
interanual en nov-2019
0,4%
interanual en oct-2019

1,7%
intermensual en nov-2019
-2,3%
intermensual en oct-2019

Las ventas minoristas en México aumentaron 2,1% en nov-2019 respecto al mismo mes
del año anterior.
• Los estados que impulsaron el crecimiento fueron Baja California (13,4%) y Yucatán
(10,9%), en tanto que Guerrero (6.9%) y Sinaloa (2,6%) fueron los estados que mayor
caída tuvieron.
• Por otro lado, el comercio mayorista registró una reducción de 4,6% respecto al mismo
mes del año anterior.
• El jueves próximo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicará su
primera estimación del PIB mexicano en el IV-trim-2019.
•
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Expansión en países desarrollados
El viernes pasado se dieron a conocer los índices flash PMI compuesto de Markit que miden
la fuerza de los sectores de manufacturas y servicios para varios países desarrollados. Un
valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.

País

Dic-2019 Ene-2020

Comentario
 La expansión en la actividad es la más fuerte

Estados
Unidos

en los últimos 10 meses.

52,7

53,1

 Analista: “Teniendo en cuenta las modestas

ganancias en producción y nuevas órdenes, el
sector manufacturero aún no está fuera de
peligro”.

 El ritmo de expansión se mantuvo estable los

Eurozona

50,9

50,9

últimos 4 meses y registra el crecimiento más
débil en los últimos 6 años y medio.
 Analista: “Un panorama estable tanto en
crecimiento económico como en inflación
probablemente convencerá al Banco Central
Europeo de que por un tiempo es seguro
mantener fija la política monetaria mientras
se lleva a cabo una revisión de la estrategia”.
 El índice registró crecimiento por primera vez

Reino
Unido

49,3

52,4

desde ago-2019 y tuvo la mejor marca en casi
un año y medio.
 Analista: “La mejora en las perspectivas
económicas sugiere un mayor crecimiento
por venir, pero la confianza debe continuar
aumentando para garantizar que este sólido
comienzo de año tenga fuerza”.
 Es el primer incremento en la actividad luego

Japón

48,6

51,1

de 3 meses consecutivos de caída, impulsado
principalmente por la demanda doméstica.
 Analista: “Los números de enero aliviarán los
miedos, por ahora, de una inminente
recesión técnica en Japón”.
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