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Dentro del rango
En Brasil, en jul-2018 el IPCA-15, que mide la inflación entre mediados de junio y mediados de
julio, se elevó un 0,64% intermensual. Es el menor valor para este período desde jul-2004 y se
encuentra 0,47 puntos porcentuales por debajo del registrado en jun-2018, informó hoy el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Así, en lo que va del 2018 los precios acumularon un
crecimiento del 3%.
En términos interanuales, la inflación fue del 4,53% en jul-2018, luego de un aumento de precios
del 3,68% en el mes anterior.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de jul-2018 la inflación seguiría dentro del
objetivo del Banco de Brasil del 4,5±1,5%.
Cabe destacar que el IPCA-15 utiliza 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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Desilusión japonesa
En jun-2018 la inflación de Japón fue del 0,7% interanual, igual valor que en el mes anterior,
informó hoy el Buró de Estadísticas.
Según analistas, la ralentización de jun-2018 se debe principalmente a que el aumento de precios de
los alimentos pasó del 0,8% en may-2018 al 0,4% en jun-2018.
“Estos últimos datos de inflación van a ser una desilusión para el Banco de Japón (BoJ)”, dijo
un analista. La inflación todavía sigue lejos del objetivo del BoJ del 2%.
En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,1% en jun-2018, igual aumento de precios
que en may-2018.
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Exceso de azúcar
Ayer la Alianza Global del Azúcar, que nuclea a los principales exportadores de azúcar del mundo,
les pidió a India, Pakistán y la Unión Europea que eliminen sus subsidios a la exportación del
endulzante y se adecúen a los márgenes permitidos por la Organización Mundial del Comercio
(OMC).
La Alianza responsabiliza a dichas prácticas por el exceso de oferta y los bajos precios.
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Alianza Gobal del Azúcar
La Alianza está compuesta por Australia, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Guatemala, Sudáfrica y Tailandia.
Estos países son responsables del 85% de las exportaciones de caña
de azúcar del mundo.
En una reunión en Ginebra, el presidente de la Alianza Global del Azúcar
Greg Beashel dijo que “debido a la sobreoferta respaldada por el
gobierno de Pakistán y la amenaza de las exportaciones subsidiadas de
azúcar en India, el precio mundial del azúcar ha caído a un nivel por
debajo del costo de producción, incluso de los productores más
eficientes”.
“Las condiciones ideales de cultivo han resultado en un exceso de
azúcar que ahora impacta en gran medida en los mercados
internacionales. Los precios han caído a niveles no vistos desde
mediados de los 2000”, agregó un analista.
“Los miembros de la Alianza han identificado que los subsidios a la
exportación y un sostenimiento de precios domésticos exceden los
márgenes permitidos por la OMC, e instan a nuestros gobiernos a
tomar las medidas necesarias para asegurar que los subsidios de
Pakistán e India cumplan con las normas de la OMC”, dijo el director de
la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar de Brasil, Eduardo de
Sousa. “No deben existir exportaciones del azúcar subsidiada”, agregó.
“Los subsidios en Pakistán y en India han alentado a los cultivadores
de caña a aumentar su producción sin tener en cuenta a la demanda”,
dijo un analista.
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