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Ecofin
Bajo control
En dic-2018 la inflación de Brasil fue del 0,15% intermensual, luego de una baja de precios del
0,21% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Los rubros con mayores aumentos de dic-2018 fueron indumentaria (+1,14% intermensual) y
alimentos y bebidas (+0,44%).
Así, los precios acumularon una suba un 3,75% en 2018, comparado con el 2,95% de 2017.
De esta manera, la inflación sigue dentro de la meta del Banco Central del 4,5% ±1,5 puntos
porcentuales.
“Podemos decir que la inflación en 2018 estuvo bajo control”, dijo un analista del IBGE.
∆%
IPC



Nov-18 vs.
Sep-18
-0,21

Dic-18 vs.
Nov-18
0,15

Nov-18 vs.
Nov-17
4,05

Dic-18 vs.
Dic-17
3,75

Cerró por debajo
En dic-2018 la inflación de EEUU fue del 1,9% interanual, la menor en 16 meses, luego de un
aumento de precios del 2,2% en el mes anterior, informó hoy el Departamento de Trabajo.
En particular, el índice de alimentos avanzó un 1,6% interanual en dic-2018, mientras que el índice
de energía bajó un 0,3%.
En términos intermensuales, los precios bajaron un 0,1% en dic-2018, cuando en nov-2018 no se
habían registrado cambios (0%).
Cabe recordar que, para definir su política monetaria, la Fed utiliza otra medida inflación (índice del
gasto personal de los consumidores) que en nov-2018 subió un 1,9% interanual, por debajo del
2% que tiene como objetivo la entidad monetaria.
∆%
IPC

Nov-18 vs.
Oct-18
0,0

Dic-18 vs.
Nov-18
-0,1

Nov-18 vs.
Nov-17
2,2

Dic-18 vs.
Dic-17
1,9
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Claves
Mal noviembre
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos del Reino Unido:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

PIB
(∆%)

0,3

Sep/Nov-18
vs.
Jun/Ago18

▪

▪
▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-1,5

Nov-18 vs.
Nov-17

▪

▪

▪

Balanza
comercial
(GBP millones)

-2.990

Nov-18

▪

Comentario
En el trimestre terminado en oct-2018 el
PIB había crecido un 0,4% intertrimestral.
En términos intermensuales, la economía
británica avanzó un 0,1% en nov-2018,
luego de un aumento del 0,2% en el mes
anterior.
“Los datos nos sugieren que la economía
se está desacelerando”, dijo un analista.
“Ahora, todo depende de cómo resulte el
Brexit”, agregó.
Se trata de la 3ª caída consecutiva
interanual.
En oct-2018 la producción industrial se
había contraído un 0,9% interanual.
En particular, el sector manufacturero cayó
un 1,1% interanual en nov-2018, luego de
una merma del 0,7% en el mes anterior.
En términos intermensuales, la producción
bajó un 0,4% en nov-2018, después de
una caída del 0,5% en oct-2018.
“Mientras persista la incertidumbre sobre
el Brexit, las firmas seguirían postergando
inversiones
y
los
consumidores
reconsiderarían hacer grandes compras”,
dijo un analista.
El déficit comercial de nov-2018 se amplió
en unos GBP 130 millones con respecto
al mes anterior.
En particular, las exportaciones cayeron un
0,3% intermensual en nov-2018, mientras
que las importaciones no mostraron
cambios (0%).
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