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Mejor de lo esperado / Brasil
Producción industrial
-0,9%
interanual en ene-2020
-1,2%
interanual en dic-2019

0,9%
intermensual en ene-2020
-0,8%
intermensual en dic-2019

• La producción industrial de Brasil aumentó 0,9% en ene-2020 respecto al mes anterior,
por encima de lo esperado por los analistas (0,6%). Es el avance intermensual más
elevado desde ago-2019. Sin embargo, en términos interanuales se redujo 0,9%.
• El principal impulso lo otorgó el crecimiento en la producción de bienes de capital (12,6%
intermensual) y en bienes durables (3,7%). En particular, se destacó el incremento en la
producción de maquinaria y equipo (11,5%), productos farmacéuticos (6,2%) y vehículos
automotores (4,0%).
• Por otro lado, la producción de bienes de consumo semi durables y no durables cayó 0,1%
interanual y los bienes intermedios aumentaron 0,8%. Sobresalieron la caídas en
industrias extractivas (-3,1%), fabricación de bebidas (-1,0%) y cosméticos (-1,4%).

Sigue elevada / China
Tasa de inflación
5,2%
interanual en feb-2020
5,4%
interanual en ene-2020

0,8%
intermensual en feb-2020
1,4%
intermensual en ene-2020

• La tasa de inflación interanual de China fue del 5,2 en feb-2020. Este registro representa
una baja de 0,2 puntos respecto al máximo de más de 8 años alcanzado en ene-2020.
• El principal impulso a los precios lo otorgó el alza del 21,9% en los productos alimenticios
que fue el más elevado desde abr-2008. El precio de la carne de cerdo presentó la suba
más destacada (135%) producto de la prolongada peste porcina africana y de las
restricciones al transporte por el COVID-19.
• Por otro lado, los precios de los productos no alimenticios subieron 0,5%, siendo los
servicios de salud (2,2%) y de educación (1,0%) los incrementos más importantes.
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Reacciones a la turbulencia
Luego de las profundas caídas registradas en los mercados internacionales en
el día de ayer, hubo una rápida reacción de algunos gobiernos y organismos
internacionales. Gita Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario
Internacional (FMI), instó a los gobiernos a aplicar importantes medidas
coordinadas en materia fiscal, monetaria y para los mercados financieros.

Gita Gopinath: “El objetivo es
evitar que una crisis
temporal perjudique
permanentemente a
personas y empresas a través
de la pérdida de empleos y
quiebras”.

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, anunció en el día de
ayer que su gobierno discutirá con el
Congreso un recorte impositivo
sobre los salarios para mitigar el
impacto del COVID-19 sobre la
economía. Al mismo tiempo, la
Reserva Federal dispuso la inyección
de hasta USD 150 mil millones
diarios de liquidez durante 3 días a
través del mercado de repo.

Del otro lado del Atlántico, el Banco Central Europeo (BCE) aún no ha actuado
y el mercado espero en los próximos días al menos una rebaja de 10 puntos
básicos en la tasa de interés. El gobierno de Alemania acordó ayer un paquete
de estímulo fiscal de EUR 12.400 millones que incluye la ampliación de plazos
para el pago de impuestos y la compensación a los empresarios que tengan que
reducir horas de trabajo.
Los mercados parecieran haber reaccionado positivamente a los anuncios. Las
principales bolsas del mundo se expanden hoy entre 1% y 3,5%, el precio de las
principales materias primas crece y el oro cae 1,4%. En particular, se destaca la
recuperación de más del 8% en el precio del petróleo. Esta suba es impulsada,
además de las medidas de estímulo, por la señal de diálogo que lanzó Rusia a
través de su ministro de petróleo Alexander Novak, quien indicó que podría
haber acuerdo con la OPEC en la próxima reunión a celebrarse entre mayo y
junio de este año.
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