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¿La subirá?
Hoy el Banco Central de Turquía anunció que planea subir la tasa de interés de referencia en su
próxima reunión de política monetaria del 13-sep-2018, luego de saberse que la inflación del país
fue del 17,9% interanual en ago-2018, la mayor en 15 años.
En particular, los sectores que registraron los mayores aumentos de precios en ago-2018
fueron transporte (+27,13% interanual), alimentación (+19,75%) y vivienda (+16,30%).
En paralelo, la lira turca reaccionó a estos datos depreciándose cerca de un 2% frente al dólar con
respecto al valor del día 31-ago-2018. En lo que va del 2018, la lira se depreció un 40% con
respecto al dólar debido a las tensiones con EEUU y a la suba de la tasa de interés de la Fed.
Cabe destacar que la decisión del Banco Central turco de subir las tasas de interés está en
contraposición con la postura del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien quiere
mantener los intereses bajos. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Berat Albayrak, dijo que “el
Banco Central es independiente del gobierno y tomará todas las medidas necesarias para
combatir la inflación”.



Inflación indonesia
En ago-2018 la inflación de Indonesia fue del 3,20% interanual, la mayor en 3 meses, luego de
un aumento de precios del 3,18% en jul-2018, según datos oficiales.
En particular, los rubros que registraron las mayores subas fueron alimentos y bebidas (+4,10%
interanual en ago-2018) y educación (+3,76%).
Analistas estiman que el Banco Central de Indonesia subiría la tasa de interés de referencia,
actualmente en 5,5%, continuando la tendencia de contracción monetaria. En lo que va del año, el
Banco Central subió la tasa de interés en 125 puntos básicos.
En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,05% en ago-2018, cuando en jul-2018
habían subido un 0,28%.
∆%
IPC

Jul-18 vs.
Jun-18
0,28

Ago-18 vs.
Jul-18
-0,05

Jul-18 vs.
Jul-17
3,18

Ago-18 vs.
Ago-17
3,20
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Rusia en rojo
Hoy se dieron a conocer los índices PMI, que miden la fuerza del sector de manufacturas, para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
Contracción
< 50 puntos <
Expansión

Jul-18

Ago-18

Comentario
 El índice estuvo en terreno positivo por 13º mes


India

52,3

51,7




Brasil

50,5

51,1





China

50,8

50,6



Rusia

48,1

48,9



consecutivo, pero disminuyó contra jul-18.
Analista: “Los fabricantes de manufacturas indios
conservaron proyecciones positivas para la
producción en los próximos 12 meses, pero el
nivel de confianza disminuyó en ago-18.
Asimismo, la economía enfrenta obstáculos como
los mayores precios mundiales del petróleo, el
endurecimiento de la política monetaria y la salida
de capitales de los mercados emergentes”.
El dato de ago-2018 fue el mayor en 4 meses.
Analista: “La encuesta muestra que la economía
manufacturera se alejó bastante de la contracción
vista en jun-2018, ocasionada por el paro de
camioneros”.
El índice estuvo en terreno expansivo por 15° mes
consecutivo pero fue el menor crecimiento del
sector manufacturero desde jun-2017.
Analista: “En general, la encuesta señala un
debilitamiento del sector manufacturero debido a
una menor demanda, aunque desde el lado de la
oferta siguió estable. Sin embargo, no veo que
esta oferta estable pueda sostenerse con una
demanda débil”.
Fue la 4ª caída consecutiva de la actividad
manufacturera.
Analista: “Los datos de ago-2018 indican un
deterioro adicional, aunque más débil, del
desempeño manufacturero ruso”.
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