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A ritmo lento / Brasil
Ventas minoristas
2,6%
interanual en dic-2019
3,1%
interanual en nov-2019

-0,1%
intermensual en dic-2019
0,7%
intermensual en nov-2019

• Las ventas minoristas en Brasil aumentaron un 2,6% interanual en dic-2019. Este registro
estuvo por debajo de las expectativas del mercado (3,5%).
• En el acumulado de 2019, las ventas minoristas crecieron un 1,8% respecto a 2018, lo que
representa el crecimiento más bajo desde 2016.
• El incremento de dic-2019 estuvo impulsado principalmente por los rubros muebles y
electrodomésticos (18,6%) y artículos farmacéuticos y cosméticos (7,1%).
• En cambio, los productos alimenticios (-2,9%) y combustibles y lubricantes (-1,0%) fueron
los principales rubros que influyeron de forma negativa.

Peor de lo esperado / India
Producción industrial
-0,3%
interanual en dic-2019
1,8%
interanual en nov-2019

0,5%
Acumulada en 2019
4,6%
Acumulada en 2018

• La producción industrial en India se redujo un 0,3% en dic-2019 respecto al mismo
período de 2018. Este registro se ubicó muy por debajo de lo esperado por los analistas
(+1,8%).
• En el acumulado de 2019, el crecimiento fue del 0,5%, una reducción de 4,1 pp respecto a
2018. Fue el crecimiento anual más bajo desde 2016.
• La caída estuvo explicada por una reducción en la producción manufacturera del 1,2%
interanual. Las principales bajas fueron los productos electrónicos y la maquinaria. Por
otro lado, la producción minera creció un 5,4%.
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Malasia: Preocupa el crecimiento
La economía de Malasia creció a fines de 2019 al ritmo más lento desde la crisis
financiera internacional, principalmente porque la menor demanda china está
afectando sus exportaciones. El gobierno malayo lanzó medidas de estímulo
para contrarrestar este efecto y se espera que anuncie más en los próximos
meses.
Malasia: Preocupa el crecimiento
• El crecimiento económico de Malasia en el 4°T- 2019 fue del 3,6%
Menor
crecimiento

interanual, disminuyendo a los niveles más bajos desde el 3erT- 2009 en
plena crisis financiera internacional.

• Este menor crecimiento estuvo explicado principalmente por una
reducción en las exportaciones que le restó 0,7 puntos porcentuales al PIB.

• En cambio, la demanda interna recobró fuerza. El consumo privado

aumentó al 8,1% interanual, cuando en el trimestre previo lo hacía al 7,0%.

• La reducción en la demanda de China, el segundo principal comprador de
Malasia luego de Singapur, genera incertidumbre acerca de lo que pueda
suceder en los próximos meses.

Turbulencias
• A la débil demanda china de fines de 2019 se suma la expansión del nuevo
externas
coronavirus que amenaza con impactar aún más las exportaciones de
Malasia, no sólo hacia China, sino hacia otros países de la región cuyas
economías también se verán afectadas.

• El gobierno de Malasia ya anunció que aplicará un estímulo fiscal para
compensar la significativa caída de turistas que llegan desde China. Se
espera que este impulso se extienda luego hacia toda la economía.

• Además, el Banco Negara de Malasia redujo 25 puntos básicos la tasa de
Medidas
interés de referencia al 2,75%. Analistas esperan que las bajas de tasas
para
continúen durante 2020 hasta alcanzar el 2,25% (sólo 25 puntos básicos
contrarrestar
superior al nivel de la crisis financiera internacional).
efectos
• El gobernador del Banco, Nor Shamsiah, comentó: “El paquete de
negativos
estímulo comprenderá varias medidas. Tenemos que mirar la
combinación óptima de políticas que apoyaría al sector privado. Pero al
mismo tiempo, debemos garantizar que la sostenibilidad fiscal del
gobierno continúe”.
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