En Cont@cto HOY

04
Octubre
2018

Ecofin


De mal en peor
El índice PMI compuesto de Brasil, que mide la fuerza del sector privado, fue de 47,3 puntos en
sep-2018, unos 0,5 puntos por debajo del dato de ago-2018 y el valor más bajo desde jun-2018.
Cabe recordar que un valor menor a 50 puntos indica una contracción de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 50,9 puntos en sep-2018, la 3º mejora
consecutiva. Por el contrario, el subíndice de servicios cayó 0,4 puntos a 46,4 puntos, el menor
valor en 19 meses.
“La situación fue de mal en peor en el sector de servicios en sep-2018, con una nueva caída en
las nuevas órdenes que arrastró a todo el índice a su mayor caída en un año y medio”, dijo un
economista de IHS Markit. “Con la pérdida de fuerza en el sector de manufacturas, el sector
privado terminó el III-trim-2018 con su mayor caída de la producción desde jun-2018”.
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Rebote en la industria
En ago-2018 las nuevas órdenes de compra para la industria de EEUU avanzaron un 2,3%
intermensual, la mayor expansión desde sep-2017, luego de una contracción del 0,5% en el mes
anterior, informó hoy el Departamento de Comercio.
En particular, la suba de ago-2018 estuvo explicada por el buen desempeño de equipamiento de
transportes del 13,1% intermensual, el mayor incremento desde jun-2017. Dentro de este rubro, se
resalta aviones de uso civil y sus partes, con un aumento del 69,1% contra jul-2018.
Así, en lo que va de 2018, las nuevas órdenes de compra para la industria subieron un 8,6% en
términos interanuales.
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Caída en alimentos
Hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de sep-2018, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice registró una baja del 1,4% intermensual en sep2018 y se encuentra un 7,4% por debajo de su nivel de sep-2017.
En particular, se observa:
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Índice de precios de los alimentos – FAO
En sep-2018 el índice de precios de los cereales cayó un 2,8% en
términos intermensuales.
El descenso de sep-2018 obedeció a una mayor debilidad de las
cotizaciones del trigo, el maíz y el arroz.
Sin embargo, en términos interanuales, el precio de los cereales subió un
8% en sep-2018.
Los precios de los aceites vegetales cayeron un 2,3% intermensual en
sep-2018, la 8ª baja consecutiva, y llegaron al nivel más bajo en 3
años.
La caída de sep-2018 refleja un debilitamiento del valor de todos los
aceites, fundamentalmente el de palma.
El índice de precios de la carne no registró variaciones intermensuales
en sep-2018.
En general, los precios de la carne bovina y porcina no mostraron
cambios, mientras que se registraron subas en los de la carne ovina y de
aves de corral.
En sep-2018 el índice de precios de los productos lácteos se contrajo un
2,4% contra el mes anterior, la 4ª baja consecutiva en esta
comparación.
Tanto los precios internacionales de la mantequilla, el queso y la leche
entera en polvo registraron bajas intermensuales, mientras que subió el de
la leche desnatada en polvo.
El índice de precios del azúcar de la FAO subió un 2,6% intermensual en
sep-2018, pero se encuentra un 43% por debajo del mismo mes del
año anterior.
El aumento de sep-2018 se relacionó a la recolección de la caña de
azúcar en Brasil.
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