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Liberando fondos / China
Tasa de encaje bancario
12,5%

10,5%

13%

11%

Grandes bancos
post 6-ene-2020
Grandes bancos
pre 6-ene-2020

Pequeños bancos
post 6-ene-2020
Pequeños bancos
pre 6-ene-2020

• La baja en la tasa de encajes bancarios liberará fondos por CNY 800.000 millones (USD
115.000 millones)
• El objetivo de la medida es estimular el crédito en un contexto de crecimiento moderado
y garantizar la liquidez durante las festividades del Año Nuevo Lunar cuando
tradicionalmente aumenta la demanda de dinero.

• Durante 2019, el Banco Popular Chino redujo la tasa de encaje 3 veces para ayudar a paliar
el impacto de la guerra comercial con EEUU.

Contracción manufacturera / Singapur
PIB
0,8%
interanual en 4°T-2019
0,7%
interanual en 3erT-2019

-0,1%
intertrimestral en 4°T-2019
2,4%
intertrimestral en 3erT-2019

• El crecimiento interanual fue sostenido por los sectores de la construcción y servicios que
se expandieron al 2,1% y al 2,4%, respectivamente. En cambio, el sector manufacturero
registró una contracción de 7,3% respecto al 4°T-2018.
• El crecimiento en el sector de la construcción fue impulsado por las actividades del sector
público, mientras la expansión de servicios estuvo impulsada por la actividad financiera,
de seguros y de servicios empresariales.

• La contracción en el sector manufacturero se debió a caídas en la producción de la
industria electrónica, química y los clústeres de ingeniería en transporte que más que
compensaron las subas en ingeniería de precisión y la industria biomédica.
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Manufacturas BRIC
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de
manufacturas para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la
actividad y viceversa.

País

Nov-2019 Dic-2019

Comentario
 A pesar de que la industria se mantuvo en

Brasil

52,9

50,2

expansión, registró el menor crecimiento en
los últimos 5 meses.
 Analista: “Las ventas al exterior cayeron al
mayor ritmo en una década, principalmente
por una menor demanda de los países
latinoamericanos”.
 El índice se mantuvo en terreno negativo por

Rusia

45,6

47,5

5° mes consecutivo y el desempeño en el
último trimestre de 2019 fue la peor en una
década.
 Analista: “Si bien la contracción en los
nuevos pedidos disminuyó, las condiciones
de demanda se mantienen desafiantes en un
contexto
de
desconfianza
de
los
consumidores”.
 El alza en el índice fue la más elevada desde

India

51,2

52,7

ene-2019 y revirtió la tendencia decreciente
desde sep-2019.
 Analista: “Las fábricas se beneficiaron de un
rebote en la demanda y respondieron
incrementando la producción a la mayor tasa
desde mayo. También se observó un
incremento en las compras de insumos y en
el empleo durante diciembre”.
 El índice estuvo en terreno positivo por 5°

China

51,8

51,5

mes consecutivo pero el valor de dic-2019 fue
el menor desde sep-2019.
 Analista: “Como el acuerdo comercial de
Fase Uno entre China y EEUU envió señales
positivas, hay margen para la recuperación de
la confianza empresarial, lo que debería
contribuir a la estabilización de la economía”.
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