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El sector manufacturero se contrae por primera vez en casi una década 

 

La fabricación había sido uno de los grandes ganadores durante la administración Trump, pero los aranceles 

de la guerra comercial entre Estados Unidos y China han tenido un gran impacto en el sector. El crecimiento 

de los fabricantes estadounidenses presentó una desaceleración al nivel más bajo presentado en casi 10 

años este agosto, esto se interpreta como la última señal de que la guerra comercial puede estar 

exacerbando la desaceleración económica. El PMI manufacturero de Estados Unidos (Índice de gerentes 

de compras) fue 49.9 en agosto, (por debajo de 50.4 en julio y por debajo del umbral neutral de 50.0 por 

primera vez desde septiembre de 2009), según IHS Markit. 

 

¿Qué significa esto?: cualquier lectura por debajo de 50 indica una contracción. La encuesta es una lectura 

inicial para el mes de agosto. La cifra final se dará a conocer el 3 de septiembre; las expectativas no son 

alentadoras. 

 

Pero esta nueva encuesta mostró que los nuevos pedidos recibidos por los fabricantes disminuyeron más en 

10 años, mientras que los datos también mostraron que las ventas de exportación se redujeron al nivel más 

bajo desde agosto de 2009. 

 

Los inversores realizan un seguimiento de las lecturas del PMI para obtener indicadores anticipados sobre 

hacia dónde se dirige la economía. Después de la lectura de Markit, las acciones cayeron y la curva de 

rendimiento se invirtió. Los fabricantes continuaron reduciendo sus inventarios este mes, lo que se atribuyó 

principalmente a las preocupaciones sobre las perspectivas de la demanda, según Markit. 

 

"El aspecto más preocupante de los últimos datos es una desaceleración en el crecimiento de nuevos 

negocios a su punto más débil en una década, impulsado por una fuerte pérdida de impulso en el sector 

de servicios", dijo Moore.  

 

La economía general todavía muestra una ligera expansión debido a la ayuda de la industria de servicios. 

El crecimiento general de la actividad comercial de los Estados Unidos también cayó a un mínimo de tres 

meses, ya que el índice de producción PMI compuesto de IHS Markit Flash de EE. UU. Ajustado 

estacionalmente cayó a 50.9 en agosto, lo que indica una "desaceleración renovada" en la tasa de 

crecimiento de la actividad empresarial del sector privado de EE. UU. . 

 

Hay varias lecturas de las actividades de fabricación que se realizarán la próxima semana con el sentimiento 

de la Fed de Dallas el lunes y el PMI de Chicago el 30 de agosto. 
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