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Ecofin


Baja en alimentos
Ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de oct-2018, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice registró una baja del 0,9% intermensual en oct2018 y se encuentra un 7,4% por debajo de su nivel de oct-2017.
En particular, se observa:
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Índice de precios de los alimentos – FAO
En oct-2018 el índice de precios de los productos lácteos lideró el
descenso del índice general, cayendo un 4,8% con respecto al mes
anterior.
La caída de los precios refleja el aumento de la oferta exportable de todos
los productos lácteos considerados en el índice, sobre todo en Nueva
Zelanda.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales cayó un 1,5%
intermensual en oct-2018, la 9ª baja consecutiva en esta comparación.
Se trata del nivel de precios más bajo desde abr-2009.
El motivo principal del descenso fue la débil demanda mundial de aceite
de palma y el exceso de inventarios en los países exportadores.
El índice de precios de la carne disminuyó un 2% intermensual en oct2018.
Hubo exceso de oferta exportable de carne de ovino, cerdo, ovino y aves
de corral.
El índice de precios de los cereales aumentó un 1,3% con respecto a
sep-2018, debido más que nada a los mayores precios del maíz en EEUU.
Por el contrario, se registró una baja en los precios del arroz, arrastrados
por las fluctuaciones que afectaron a algunas variedades (japonica y
arroces aromáticos).
En oct-2018 el índice de precios del azúcar de la FAO subió un 8,7% con
respecto al mes anterior.
El fuerte aumento de oct-2018 es resultado de “las perspectivas negativas
de producción asociadas con el clima en India e Indonesia, así como las
indicaciones de una mayor proporción de la producción de caña de
azúcar de Brasil usada para producir etanol”, indicó la FAO.
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Sigue fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de oct2018. La tasa de desempleo fue del 3,7%, la menor en 49 años, y se crearon 250.000 puestos
de trabajo, la 96ª suba consecutiva.
El Departamento de Trabajo remarcó que el huracán Michael, que afectó a Florida a mediados oct2018, no tuvo un “efecto discernible” sobre las estimaciones y que la encuesta se desarrolló con
normalidad.
Encuesta
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118.000
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Comentario
La tasa de desempleo de oct-2018 es la
menor en 49 años.
La cantidad de personas desempleadas
aumentó en 110.000 a 6,1 millones en oct2018.
Por su parte, la población empleada fue de
156,6 millones en oct-2018, una suba de
600.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 62,9% en oct2018, un aumento de 0,2 puntos porcentuales
con respecto al mes anterior.
En términos interanuales, la tasa de desempleo
disminuyó 0,4 puntos porcentuales en oct2018.
En oct-2018 se crearon 250.000 empleos no
rurales,
incluyendo
empleo
privado
(+246.000) y público (4.000).
La economía ha creado empleos durante 96
meses consecutivos, la serie de expansión
más larga desde que comenzaron los registros.
El promedio de creación de empleo en los
últimos 3 meses fue de 218.000 puestos.
Dentro del sector de producción de bienes, se
destaca la creación de 32.000 empleos en el
sector manufacturero, seguido por los 30.000
creados en el sector de la construcción.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

