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Ecofin
Balanza simétrica
En Brasil el IPCA-15 de mar-2019, que mide la inflación entre mediados de febrero y mediados de
marzo, se elevó un 0,54% intermensual, el mayor valor para este período desde el 2015, informó
hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En feb-2019 la inflación había sido del
0,34% contra el mes anterior.
En términos interanuales, la inflación fue del 4,18% en mar-2019, luego de un aumento de
precios del 3,73% en el mes anterior.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de mar-2019 la inflación seguiría dentro del
objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del 4,25±1,5%. En las actas de la última reunión del
BCB, el Copom afirmó que proyecta una inflación del 3,9% para 2019 y del 3,8% para 2020, y que
la balanza de riesgos para la inflación es “simétrica”.
Cabe destacar que el IPCA-15 utiliza la misma metodología que el IPC común. La diferencia radica
en el período de recolección de los datos y en el alcance geográfico.
∆%
IPCA-15



Feb-19 vs.
Ene-19
0,34

Mar-19 vs.
Feb-19
0,54

Feb-19 vs.
Feb-18
3,73

Mar-19 vs.
Mar-18
4,18

Sube y baja industrial
En feb-2019 la producción industrial de Singapur subió un 0,7% interanual, luego de una baja
del 0,4% en el mes anterior, informó hoy la Junta de Desarrollo Económico.
Las principales subas de feb-2019 se observaron en el sector manufacturas biomédicas (13,3%
contra feb-2018) y químicas (2%).
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 4,1% en feb-2019, después de una
expansión del 3,1% en el mes anterior.
∆%
Producción industrial

Ene-19 vs.
Dic-18
3,1

Feb-19 vs.
Ene-19
-4,1

Ene-18 vs.
Ene-17
-0,4

Feb-19 vs.
Feb-18
0,7
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Claves
Mercado inmobiliario mixto
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos del mercado inmobiliario de EEUU:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas

4,3

Ene-19 vs.
Ene-18

▪

▪

▪

Permisos de
construcción

-1,6

Feb-19
vs.
Ene-19

▪
▪

Viviendas
iniciadas

-9,9

Feb-19
vs.
Feb-18

▪

▪

Viviendas
completadas

4,5

Feb-19
vs.
Ene-19

▪

Comentario
Se trata del menor avance desde abr-2015.
En dic-2018 el índice Case-Shiller/S&P de
precios de las viviendas había subido un
4,6%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 3,6%
interanual en ene-2019, el menor
crecimiento desde sep-2012.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se contrajo un 0,2% en ene-2019,
la misma baja que en el de las 20 ciudades
más grandes.
“La suba del precio de las viviendas se
sigue desacelerando”, dijo un analista de
S&P.
En ene-2019 los permisos de construcción,
usados como indicador de la actividad
futura, habían caído un 0,6% contra dic2018.
En términos interanuales, los permisos de
construcción bajaron un 2% en feb-2019.
En ene-2019 las viviendas iniciadas habían
caído un 1,3% interanual.
En términos intermensuales, las viviendas
iniciadas cayeron un 8,7% en feb-2019,
luego de un aumento del 11,6% en el mes
anterior.
En ene-2019 las viviendas completadas
habían crecido un 17,3% contra el mes
anterior.
En términos interanuales, las viviendas
completadas registraron un alza del 1,1% en
dic-2018.
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