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PMI manufacturero
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de
manufacturas para diversos países en feb-2020. Un valor mayor a 50 puntos indica una
expansión de la actividad y viceversa.
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Ene-2020 Feb-2020

Comentario
 En feb-2020 el sector manufacturero de Brasil

Brasil

51,0

52,3

aceleró su expansión debido a un
fortalecimiento en la demanda.
 Analista: “El desempeño positivo junto con
expectativas positivas de las empresas son un
buen augurio para la sostenibilidad de la
recuperación en los próximos meses”.
 El índice se mantuvo en terreno negativo por 13

Eurozona

47,9

49,2

meses consecutivos. Sin embargo, fue la
contracción más leve en un año.
 Analista: “La preocupación es que los retrasos
en los envíos relacionados con el coronavirus
amenazan con limitar la producción en los
próximos meses, prolongando una recesión
que ya se extiende a más de un año”.
 El sector manufacturero en India mantiene 31

India

55,3

54,5

meses de crecimiento y en feb-2020 tuvo una
expansión cercana a los máximos históricos de
ene-2020.
 Analista: “Las fábricas en India continuaron
beneficiándose del aumento en la demanda en
febrero, tanto de los mercados nacionales
como internacionales”.
 El crecimiento en la producción manufacturera

Reino
Unido

50,0

51,7

fue el más elevado en 10 meses por un
fortalecimiento en la demanda local.
 Analista: “El optimismo subió mucho, ya que
los clientes nacionales dejaron de lado los
principales temores sobre la economía, el
Brexit y la incertidumbre política para que la
producción volviera a funcionar”.
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China: Caída histórica en manufacturas
En el día de ayer se dio a conocer el índice PMI de China, indicador sobre el que
había gran expectativa de los analistas para comenzar a cuantificar el impacto
económico del COVID-19.
PMI China: Caída histórica en manufacturas
• El índice PMI manufacturero de China fue de 40,3 puntos en feb-

Caída
histórica en
manufacturas

2020, el registro más bajo desde que comenzó la encuesta hace
casi 16 años.
• La producción manufacturera se vio afectada por los esfuerzos
para contener el brote reciente del coronavirus.
• Los niveles de producción y nuevas contrataciones cayeron a las
tasas más rápidas desde que hay registros. Además, los tiempos de
entrega aumentaron al ritmo más rápido desde que comenzó la
encuesta, conduciendo a un aumento en los inventarios.
Índice PMI de manufacturas de China

Fuente: Caixin, IHS Markit

• Si bien este registro estuvo por debajo de las expectativas de los
Expectativas
favorables
hacia
adelante

analistas, las empresas anticipan una recuperación de la
producción durante el próximo año, luego de que se levanten las
restricciones relacionadas al COVID-19.
• En particular, el grado de sentimiento positivo fue el más fuerte en
los últimos cinco años, apuntaladas por las políticas monetarias y
fiscales expansivas.

• A medida que disminuyó la velocidad de generación de nuevos
Reabren las
fabricas

casos de COVID-19, las fábricas comenzaron a producir
nuevamente. Al menos 8 provincias redujeron los niveles de
emergencia y, con ello, las restricciones al movimiento.
• Por otro lado, la actividad en los puertos comenzó a mostrar mayor
dinamismo, aunque aún a niveles inferiores a los habituales.
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