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Seguiría por debajo
En Brasil, en abr-2018 el IPCA-15, que mide la inflación entre mediados de marzo y mediados
de abril, se elevó un 0,21% intermensual. Es el menor valor para este período desde abr2006 y se encuentra 0,11 puntos porcentuales por arriba del registrado en mar-2018, informó
hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Así, en lo que va del 2018 los precios
acumularon un crecimiento del 1,08%.
En términos interanuales, la inflación fue del 2,80% en abr-2018, igual valor que a mediados
de mar-2018.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de abr-2018 la inflación seguiría por
debajo del objetivo del Banco de Brasil del 4,5±1,5%.
Cabe destacar que el IPCA-15utiliza la misma metodología que el IPC común. La diferencia radica
en el período de recolección de los datos y en el alcance geográfico.
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Sigue lejos
En mar-2018 la inflación de Japón fue del 1,1% interanual, la primera desaceleración en los
precios desde principios de 2017, informó hoy el Buró de Estadísticas. En feb-2018 había sido
del 1,5%.
Según analistas, la ralentización de mar-2018 se debe principalmente a que el aumento de
precios de los alimentos pasó del 3% en feb-2018 al 1,9% en mar-2018.
Así, después de cinco años de estímulo monetario, la inflación todavía sigue lejos del objetivo
del BoJ del 2%.
En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,4% en mar-2018, luego de una inflación
del 0,1% en el mes anterior. Fue el 1° descenso desde mar-2017.
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Datos mixtos, suba en duda
Ayer el presidente del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, puso en duda el descontado
aumento de la tasa de interés de referencia en may-2018 y comentó hay que ser “consciente
de que habrá más reuniones a lo largo del año”. Pese a esto, advirtió que Reino Unido debe
prepararse “para algunas subas” en los próximos años.
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Brexit


Datos mixtos, suba en duda
En una entrevista a la BBC News, Carney comentó que “no me quiero
concentrar demasiado en el tiempo preciso, sino en el sendero
general”. La mayoría de los analistas ya daban por descontado un
aumento de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política
monetaria del BoE en may-2018. Actualmente, la tasa de interés de
referencia es del 0,5%.
No obtante, Carney dijo que “es probable” un aumento de la tasa de
interés a lo largo del año y que el Reino Unido “debería prepararse
para unos cuantos aumentos en los próximos años”.
En la última semana se dieron a conocer varios datos de la economía
británica.
La tasa de desempleo llegó a un mínimo de 42 años (4,2% en feb-2018).
La inflación cayó más bruscamente en el I-trim-2018 de lo que esperaba
el BoE, pero la inflación de mar-2018 fue del 2,5% interanual, por
arriba del objetivo del 2% del BoE.
Las ventas minoristas de mar-2018 decepcionaron (-1,2% intermensual
en mar-2018) a los mercados.
Varios economistas estiman un crecimiento del PIB del 0,2% en los
primeros 3 meses de 2018, la mitad de lo que espera el BoE.
“Tenemos datos mixtos. Nos sentaremos calmadamente y miraremos
el terreno”, dijo Carney.
Carney también comentó que el Brexit mermó el proceso de crecimiento
del Reino Unido, principalmente vía inversiones.
“Desde el 2016 hasta acá, hemos visto mucho menos inversión que la
esperada. Desafortunadamente esto significa que en el corto plazo el
límite en la velocidad [del crecimiento] no está subiendo”, comentó el
presidente del BoE.
Asimismo, dijo que el resultado del divorcio Brexit-UE va a ser uno de los
factores determinantes del crecimiento de los próximos años.
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