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En lo profundo / Alemania
Índice ZEW de sentimiento económico
-28,0 puntos en jun-2022
-34,3 puntos en may-2022
• En Alemania, el índice ZEW de sentimiento económico pasó de -34,3 puntos en may-2022
a -28 puntos en jun-2022, el 4° mes consecutivo de valores menores a cero, aunque el
valor menos negativo de esa serie.

• La evaluación de la situación actual mejoró en 8,9 puntos para alcanzar un total de -27,6.
• “Los expertos del mercado financiero son menos pesimistas sobre la economía”, dijo
Achim Wambach, presidente del Instituto ZEW. “Sin embargo, la economía sigue
expuesta a riesgos numerosos, como los efectos de las sanciones contra Rusia, la
situación de la pandemia poco clara en China, y el cambio gradual del curso de la política
monetaria. Entonces, si bien las expectativas han mejorado, siguen en lo profundo del
territorio negativo”.

Un contexto desafiante / Turquía
Producción industrial
10,8%
interanual en abr-2022
9,6%
interanual en mar-2022

0%
intermensual en abr-2022
-1,7%
intermensual en mar-2022

• La producción industrial de Turquía subió un 10,8% interanual en abr-2022, superando
las expectativas de los mercados.
• El sector de minería creció 7,4% interanual y las manufacturas un 11,9%, mientras que la
producción de electricidad y gas se redujo un 0,4%.

• Pese a la suba, la economía turca enfrenta desafíos significativos de alta inflación (73,5%
interanual en may-2022, el valor más alto desde 1998) y depreciación de la lira (este mes
superó los TRY 17 por USD), magnificadas por la visión poco ortodoxa de política
monetaria del presidente Erdogan que aboga por recortar las tasas de interés en este
contexto.
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Perspectivas de India
Aunque el PIB de India mantiene tasas de expansión positivas, el crecimiento de
la inflación y el ambiente externo más complejo presentan desafíos significativos
para la economía.
El PIB de la India creció un 4,1% interanual en el 1°T-2022, desacelerándose contra
los valores registrados en los trimestres anteriores (8,4% en el 3°T-2021 y 5,4% en
el 4°T-2021) por la ola de contagios de Ómicron y las subas de precios.
En el año fiscal (AF) 2021-22 que finalizó el 31-mar-2022 el PIB subió un 8,7%,
explicado en gran parte por el efecto de la base de comparación ya que en el AF
2020-21 el PIB se había contraído un 6,6%.
La semana pasada, el Banco de Reserva de la India (RBI) mantuvo su pronóstico
de crecimiento del 7,2% en el AF 2022-23, estimando un repunte fuerte en el 1°T
(16,2%) seguido de una desaceleración (6,2%, 4,1% y 40% en 2°T, 3°T y 4°T,
respectivamente).
Sin embargo, recientemente varios organismos recortaron sus pronósticos de
expansión del PIB indio en el AF 2022-23: la OCDE del 8,1% al 6,9%, el Banco
Mundial del 8,5% al 7,5%, y la agencia Fitch del 8,5% al 7,8%. Los motivos
principales de las revisiones a la baja fueron el impacto de la inflación, la suba de
precios de los commodities energéticos, las políticas monetarias restrictivas en los
países desarrollados, las disrupciones en las cadenas de suministros y las
tensiones geopolíticas más amplias.
En cuanto a la tasa de inflación de India, fue del 7,79% en abr-2022, el valor más
alto en 8 años, y del 7,04% en may-2022, superior al objetivo oficial del4% ± 2 pp
por 5° mes consecutivo. Es así que el RBI dio un giro restrictivo a su política
monetaria y elevó la tasa de interés de referencia en 50 bp al 4,9%.
Analistas prevén que, en este marco general, el gobierno indio enfrentará
dificultades para implementar medidas de estímulo. Hoy el primer ministro
Narendra Modi reveló que indicó a todos los ministerios y departamentos del
gobierno contratar a 1 millón de personas adicionales en el próximo año y medio.
El anuncio llega en medio de críticas de la oposición por la situación del
desempleo en el país.
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