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• Las ventas al menudeo se aceleraron durante octubre creciendo 0.3% vs -0.3% en septiembre. La
cifra core se aceleró a 0.2% de -0.1% durante el mismo periodo. Las últimas cifras sugieren que el
consumo seguirá siendo el motor de la economía durante el cuarto trimestre de 2019.

• El índice de precios de importación retrocedió durante octubre a -3.0% en términos anuales de -1.6%
en septiembre. Igualmente, los precios de exportaciones cayeron a -2.2% de -1.6% en el mes previo.
Las cifras sugieren que continuaremos observando presiones a la baja sobre la inflación debido a
precios más bajos de las mercancías importadas.

• El índice manufacturero de la FED de Nueva York retrocedió durante noviembre a 2.9 puntos de 4.0
puntos en octubre. Sin embargo, el subíndice de nuevos pedidos mejoró durante el mes sugiriendo que
observaríamos una mejoría en la actividad manufacturera en los próximos meses.

• El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que las negociaciones sobre un acuerdo
comercial de fase uno con China están en las etapas finales. Las conversaciones se centran en detalles
como el cronograma de las compras chinas de productos agrícolas y la demanda del gobierno chino
para la eliminación de los aranceles existentes como parte de un acuerdo.

Eurozona. El índice de precios al consumidor se mantuvo en 0.7% durante octubre en términos anuales.
Igualmente, la medición subyacente se mantuvo en 1.1%. Por otro lado, la balanza comercial presentó
un superávit de 18.7 mil millones de euros durante septiembre contra 14.7 mil millones en agosto. El
incrementó obedeció a un crecimiento de 2.9% en las exportaciones, en tanto que las importaciones
crecieron 2.7%.

Hong Kong. El país ahora pronostica una contracción económica de 1.3% para 2019 con el gobierno
citando un "deterioro abrupto en el tercer trimestre" el cual atribuyó a "incidentes sociales locales".
Mientras tanto, continúan las protestas en la ciudad.

Japón. La producción industrial sorprendió al alza durante septiembre creciendo 1.7% en términos
mensuales (1.4%E), tras la contracción de 1.2% observada en agosto. La mejoría obedece a un crecimiento
de 1.5% en las exportaciones.

Chile. Esta mañana se reportó que el actual gobierno y los líderes de la oposición lograron un acuerdo
para impulsar una nueva constitución para este país. Los Parlamentarios acordaron convocar un plebiscito
en abril del 2020 sobre una nueva constitución.
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