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Mayor confianza / Indonesia
Confianza del consumidor
126,4 puntos
Dic-2019
100 puntos < Optimismo

+1,7%
intermensual en dic-2019
+4,9%
intermensual en nov-2019

• El índice de confianza del consumidor en Indonesia alcanzó los 126,4 puntos en dic-2019,
lo que representó una suba del 1,7% respecto al mes anterior.
• Este registro es el más elevado desde jun-2019.
• La mejora en las percepciones de las condiciones económicas se basó en una mayor
confianza en los rubros disponibilidad de empleo (7%) y compra de bienes durables (3%).

Baja pero en aumento / Chile
Inflación
3%
interanual en dic-2019
2,7%
interanual en nov-2019

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

• La inflación de Chile en dic-2019 fue del 0,1% respecto al mes anterior y acumuló un alza
interanual del 3%, el valor más alto desde sep-2018.
• En el registro intermensual, el componente que donde se observó la mayor suba de
precios fue transporte (1,7%), en tanto que indumentaria y calzado fue el rubro con mayor
retracción (-1,3%).
• En términos interanuales, el rubro que más impulsó los precios fue vivienda y servicios
básicos (4,3%), mientras que comunicaciones fue el único que registró una reducción (3,2%).
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Daño ecológico y económico
Daño ecológico y económico en Australia

Incendios
devastadores

Durante las últimas semanas se observó un avance de los incendios en
Australia producto de temperaturas récord y fuertes ráfagas de viento en un
contexto de una sequía prolongada. Las consecuencias negativas sobre el
medio ambiente son elevadas y se manifiestan en las 8,4 millones de hectáreas
afectadas por el fuego, la destrucción de 1.500 casas y el fallecimiento de 24
personas y mil millones de animales. Sin embargo, la gravedad de la situación
ambiental amerita también consideraciones de su impacto económico.

Contexto
económico

La economía del país más grande de Oceanía se encontraba creciendo a una
tasa anualizada inferior al 2% previo al recrudecimiento de los incendios. Este
valor es el registro más bajo en una década. A su vez, durante 2019 se observó
un leve crecimiento en la tasa de desempleo (alcanzando el 5,2%) y un
empeoramiento en los indicadores industriales hacia finales de año. El avance
de los incendios dificultará aún más la recuperación económica demandará
mayores esfuerzos fiscales.

Mayor impacto
que en 2009

Australia sufrió un gran incendio en el año 2009, que generó pérdidas
económicas récord superiores a los USD 4,4 mil millones. Analistas estiman
que los incendios de este año superarán esa marca debido a que el área
afectada por el fuego ya es 18,5 veces superior a la sufrida en 2009. En este
sentido, la economista de Moody’s Katrina Ell señaló “el riesgo de que se
produzcan derrames macroeconómicos más amplios es elevado debido a la
magnitud de los incendios y al hecho de que aún es temprano en la temporada
de incendios forestales y estos no se han contenido”. Además, este evento
podría generar inestabilidad política debido a que la popularidad del primer
ministro Morrison se encuentra en retroceso por considerar que los incendios
no tienen relación con el cambio climático.

Sectores
afectados

Los sectores que ya sienten el efecto del incendio son el turismo y la
agroindustria. En el primer caso, el adelantamiento de los incendios y los
fuertes vientos provocaron que el humo se hiciera presente en los principales
centros turísticos al inicio de la temporada de alta demanda, provocando la
evacuación de los turistas.
Por el lado del sector agropecuario, se estima que el 10% del stock de ganado
vacuno y ovejas habita en las áreas afectadas por los incendios, por lo que se
espera fuertes pérdidas. Además, las elevadas temperaturas y sequías
generan un impacto sobre los rendimientos de productos agrícolas.
Sin embargo, también se anticipa que los sectores ligados al consumo interno
se vean afectados por un empeoramiento en los índices de confianza del
consumidor y potenciales subas de precios generadas por una menor oferta
de productos alimenticios.
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