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Suba decepcionante / Brasil
PIB
1,1% en 2019
1,3% en 2018

0,5% intertrimestral en 4°T-2019
0,6% intertrimestral en 3erT-2019

• Hoy se informó que el PIB de Brasil creció un 0,5% intertrimestral en el 4°T-2019,
desacelerándose levemente contra el 0,6% registrado en el trimestre anterior.
• Esto llevó el crecimiento total en el año 2019 al 1,1%, marcando una ralentización contra
el 1,3% registrado en 2017 y 2018. Rebeca Palis, coordinadora de Cuentas Nacionales de
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicó que, pese a las subas de los
últimos 3 años, el PIB brasileño todavía no ha logrado recuperarse de las caídas de 2015 y
2016, encontrándose al mismo nivel que el PIB del 1erT-2013.
• En 2019 la formación bruta de capital fijo creció un 2,2% y el consumo de los hogares un
1,8%, mientras que el gasto del gobierno se redujo un 0,4%. En cuanto al comercio, las
exportaciones cayeron un 2,5% y las importaciones subieron un 1,1%.
• Al conocerse las cifras, el secretario de Política Económica Adolfo Sachsida afirmó que el
gobierno reduciría su pronóstico de crecimiento en 2020, pero no por debajo del 2% como
ya lo hicieron algunas consultoras privadas.

Servicios afectados / China
Índice PMI de servicios (Caixin)
26,5 puntos en feb-2020
51,8 puntos en ene-2020
• Por el impacto del COVID-19, el índice PMI de servicios de China pasó de 51,8 puntos en
ene-2020 a 26,5 puntos en feb-2020, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros
en 2005. Cabe recordar que un valor menor a 50 puntos indica una contracción de la
actividad.
• El Dr. Zhengsheng Zhong, encargado de elaborar el índice, detalló que hubo bajas
históricas en la demanda de nuevos servicios, en las órdenes de exportación y en el
empleo, mientras que crecieron las demoras en los plazos de entrega. Un punto
especialmente preocupante fue que la confianza de los proveedores de servicios llegó a
un mínimo récord, diferenciándose del sector de manufacturas que mantiene el
optimismo sobre la recuperación.
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Recorte sorpresa en Estados Unidos
Ayer el FOMC (Federal Open Market Committee) de la Reserva Federal de Estados Unidos
decidió en una votación unánime reducir la tasa de interés de referencia en 0,5 puntos
porcentuales, del 1,5-1,75% al 1-1,25%, en lo que fue el primer recorte de emergencia desde la
crisis financiera global de 2008 y el de mayor magnitud desde entonces.
En el contexto actual de expansión del COVID-19, los mercados preveían una reducción de
la tasa de interés por parte de la Fed pero la proyectaban para la reunión regular de política
monetaria el próximo 18-mar-2020. Durante 2019 el FOMC redujo la tasa de interés en 25 bp
en 3 ocasiones.
“Los fundamentos de la economía de EEUU siguen fuertes. Sin embargo, el coronavirus
presenta riesgos continuos a la actividad económica”, dijo el FOMC en un comunicado. “En
vista de estos riesgos, y con el objetivo de apoyar los objetivos de máximo empleo y
estabilidad de precios, el Comité decidió bajar la tasa de interés”. Agregó que la Fed
“monitorea de cerca la evolución de los acontecimientos y sus implicancias para las
perspectivas económicas, y usará sus herramientas y actuará de manera apropiada para
apoyar la economía”.
Según el monitoreo del Center for Systems Science and Engineering de Johns Hopkins
University, al día de hoy había 94.225 casos confirmados de COVID-19 en el mundo y 3.214
muertes. La mayor cantidad de casos se concentra en China (80.270), pero sigue creciendo
la cifra en otros países, sobre todo en Corea del Sur (5.621), Irán (2.922) e Italia (2.502). De
esta manera, a medida que los casos en China se van estabilizando, el foco de preocupación
pasa a la evolución de la epidemia en el resto del mundo, creando incertidumbre sobre el
impacto económico global. Al momento, en Estados Unidos se registran 128 casos.
Esta semana, la OCDE redujo su pronóstico del crecimiento del PIB mundial en 2020, del
2,9% al 2,4% en el escenario base y al 1,5% si la epidemia resulta “más intensa y duradera”.
Según la organización, los principales canales económicos de transmisión son:
Medidas de
contención
Cuarentenas
Restricciones a los
viajes
Cierre de espacios
públicos

Oferta

Demanda

Cierre de fábricas

Pérdida de confianza

Provisión limitada de
servicios
Disrupciones en
cadenas de
suministros

Viajes de turismo y
negocios
Servicios de educación
y entretenimiento

Fuente: OCDE.
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