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Ecofin
Dentro de la meta
En feb-2019 la inflación de Brasil fue del 0,43% intermensual, luego de una suba de precios del
0,32% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Los rubros con mayores aumentos fueron educación (+3,53% intermensual) y alimentos y
bebidas (+0,78%). “Estos 2 rubros juntos contabilizan, aproximadamente, el 84% de la inflación
de feb-2019”, dijo el encargado de la encuesta, Fernando Gonçalves.
En términos interanuales, la inflación fue del 3,89% en feb-2019, el mayor valor en 3 meses. En
ene-2019 los precios habían subido un 3,78%.
De esta manera, la inflación sigue dentro de la meta del Banco Central de Brasil (BCB) para 2019
del 4,25%±1,5 puntos porcentuales. El BCB ha mantenido la tasa de interés Selic en el mínimo
histórico del 6,5% durante casi un año en un contexto de debilidad de la economía. La próxima
reunión de política monetaria será la primera del nuevo presidente de la entidad, Roberto Campos
Neto.
∆%
IPC



Ene-19 vs.
Dic-18
0,32

Feb-19 vs.
Ene-19
0,43

Ene-19 vs.
Ene-18
3,78

Feb-19 vs.
Feb-18
3,89

La menor en dos años y medio
En feb-2018 la inflación de EEUU fue del 1,5% interanual, la menor desde sep-2016, informó hoy
el Departamento de Trabajo. En ene-2019 los precios habían subido un 1,6% interanual.
En particular, el índice de alimentos avanzó un 2% interanual en feb-2019, mientras que el índice de
energía bajó un 5%, principalmente por la contracción de la gasolina del 9,1%.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,2% en feb-2019, cuando en ene-2019 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 dic-2018 subió un 1,9% interanual, por debajo del 2%
que tiene como objetivo la entidad monetaria.
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Claves
Se sigue desacelerando
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos del Reino Unido:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

PIB
(∆%)

0,2

Nov-18/
Ene-19
vs.
Ago-18/
Oct-18

▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-0,9

Ene-19 vs.
Ene-18

▪

▪

▪

Balanza
comercial
(GBP millones)

-3.830

Ene-19

▪

Comentario
En el trimestre terminado en dic-2018 el
PIB había crecido un 0,2% intertrimestral.
En términos intermensuales, la economía
británica avanzó un 0,5% en ene-2019,
luego de una caída del 0,4% en el mes
anterior.
“Aunque hubo un aumento intermensual
del PIB en ene-2019, el dato trimestral
apunta a que la economía sigue
desacelerándose bajo la incertidumbre
del Brexit y el debilitamiento de las
condiciones comerciales globales”, dijo
un analista.
Se trata de la 5ª caída consecutiva
interanual.
En dic-2018 la producción industrial
también se había contraído un 0,9%
interanual.
En particular, el sector manufacturero
cayó un 1,1% interanual en ene-2019,
luego de un descenso del 2,1% en el mes
anterior.
En términos intermensuales, la producción
avanzó un 0,6% en ene-2019, después de
una caída del 0,5% en dic-2018.
El déficit comercial de ene-2019 se
amplió en unos GBP 380 millones con
respecto al mes anterior.
En particular, las exportaciones crecieron
un 2,3% intermensual en ene-2019,
mientras que las importaciones subieron
un 2,8%, llegando al mayor nivel de la
serie histórica.
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