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Ecofin
Precios de alimentos en suba
Hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de ene-2019, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice registró una suba del 1,8% intermensual en ene2019 y se encuentra un 3,7% por debajo de su nivel de ene-2018.
En particular, se observa:

▪

Lácteos
▪
▪

Aceites
vegetales

▪

▪
▪

Carne

▪

Cereales

▪

▪

Azúcar

▪

Índice de precios de los alimentos – FAO
En ene-2019 el índice de precios de los productos lácteos lideró el
crecimiento del índice general, subiendo un 7,2% con respecto al mes
anterior. Fue el primer aumento después de 7 meses seguidos de descensos.
La caída de la oferta exportable de Europa, debida a su fuerte demanda
interna, fue el factor principal de la suba de los precios lácteos.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales subió un 4,3%
intermensual en ene-2019.
El incremento se debió en gran parte a la suba del precio del aceite de palma
por el descenso estacional de la producción en los principales países
productores. También hubo un aumento en el precio del aceite de soja por la
demanda de producción sudamericano.
El índice de precios de la carne se mantuvo casi sin cambios con respecto
al de dic-2018.
Sin contar EEUU que tuvo el shutdown del gobierno, la FAO observó: “Los
precios internacionales de la carne bovina, porcina y avícola se mantuvieron
estables. Sin embargo, los precios de la carne ovina disminuyeron… en
consonancia con los abundantes suministros para la exportación en Oceanía”
dijo la FAO en su informe.
En ene-2019 el índice de precios de los cereales aumentó marginalmente
con respecto a dic-2018, y estuvo un 7,3% por arriba del valor registrado en
ene-2018.
“Con excepción del arroz, los precios de los cereales se mantuvieron firmes,
sostenidos por el declive en la producción global de 2018, una menor
exportación, y una demanda mundial robusta”, indicó la FAO.
El índice de precios del azúcar de la FAO subió un 1,3% con respecto al mes
anterior.
La expansión estuvo explicada en gran medida por la apreciación del real
brasileño (el mayor exportador mundial) frente al dólar estadunidense.
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Claves
Decisiones monetarias
Hoy se dieron a conocer las siguientes decisiones de política monetaria:

Banco de
Inglaterra (BoE)

Banco Central de
India (RBI)

Decisiones monetarias del Reino Unido y de India
▪ A 50 días de la salida del Reino Unido del bloque europeo, el BoE
decidió por unanimidad mantener sin cambios la tasa de interés de
referencia en el 0,75%.
▪ “El crecimiento de la economía británica disminuyó en la última parte
de 2018 y parecería que se desaceleró aún más al comienzo de
2019”, dijo el BoE en un comunicado.
▪ “La desaceleración refleja la menor actividad en el extranjero y los
efectos de la incertidumbre por el Brexit”, comentó el BoE.
▪ Actualmente, la primer ministro británica, Theresa May, se encuentra
en Bruselas para seguir negociando con la UE los términos del Brexit.
El foco del debate estará puesto en la frontera de las dos Irlandas: las
partes habían acordado el “Irish backstop” para evitar una frontera
“dura” entre Irlanda e Irlanda del Norte, sea cual fuere el estado de
relaciones futuras entre el Reino Unido y la UE.
▪ Sin embargo, el Parlamento británico rechazó esta solución en la
votación de ene-2019.
▪ El BoE dijo en varias ocasiones que, si el Reino Unido dejara al bloque
europeo sin un acuerdo, consideraría subir la tasa de interés de
referencia para evitar una caída abrupta del valor de libra.
▪ El RBI decidió recortar la tasa de interés de referencia (repo rate)
en 25 puntos básicos al 6,25%. Asimismo, bajó la reverse repo rate
en 25 puntos básico al 6%.
▪ En paralelo, el RBI cambió su política monetaria de “ajuste calibrado”
a “neutral” para acelerar el crecimiento de la economía.
▪ “La reducción de 25 puntos básicos en la repo rate, junto con la
caracterización de la política monetaria como ‘neutral’, levantará la
confianza de las firmas”, dijo un analista.
▪ Asimismo, si la inflación sigue estable, el RBI ve posible más recortes
en el futuro. “En un horizonte de 12 meses, si la inflación permanece
en un 4% o menos, vemos que hay espacio para actuar”, comentó el
nuevo presidente del RBI, Shaktikanta Das.
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