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Ecofin
Alimentos: subas y bajas
Ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó
su índice de precios de alimentos de mar-2019, una medida de los precios internacionales de
una canasta de productos alimenticios. Este índice se mantuvo relativamente estable en términos
intermensuales en mar-2019, mientras que estuvo un 3,6% por debajo del nivel de mar-2018.
En particular, se observó:

▪

Lácteos

▪
▪

▪

Aceites
vegetales

▪
▪

Azúcar

▪
▪

Carne

▪

▪

Cereales

▪

Índice de precios de los alimentos – FAO
En mar-2019 el índice de precios de los productos lácteos lideró
el crecimiento del índice general, subiendo un 6,2% con
respecto al mes anterior.
Se trata de la 3ª suba consecutiva en términos intermensuales.
La suba estuvo impulsada por el “aumento de la demanda de
importaciones de mantequilla, queso y leche entera en polvo, en
vista de una esperada reducción de las disponibilidades para la
exportación desde Oceanía”.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales bajó un
4,4% intermensual en mar-2019.
La baja se debió en parte al aumento de la extracción del aceite
de soja en EEUU y a la suba de inventarios de colza en Canadá.
El índice de precios del azúcar de la FAO se contrajo un 2,1% con
respecto al mes anterior.
El descenso se debió a las mayores cosechas de los principales
productores.
El índice de precios de la carne subió un 0,4% con respecto al de
feb-2019.
La suba de mar-2019 estuvo explicada por “la creciente demanda
de importaciones de carne de porcino, bovino y aves de corral
por parte de China”.
En mar-2019 el índice de precios de los cereales cayó un 4,2%
con respecto a feb-2019.
Entre los principales cereales, los precios que más cayeron fue el
del trigo y el del maíz.
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Claves
102 subas seguidas
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de mar2019. La tasa de desempleo fue del 3,8%, y se crearon196.000 puestos de trabajo, la 102ª suba
consecutiva.
Encuesta

Indicadores

Feb-19

Mar-19
▪

▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

3,8

3,8

▪

▪

▪

▪
▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

33.000

196.000

▪
▪

▪

Comentario
La cantidad de personas desempleadas
cayó en 24.000 a 6,21 millones en mar2019.
Por su parte, la población empleada fue de
156,78 millones en mar-2019, una baja de
201.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63% en
mar-2019, una baja de 0,2 puntos
porcentuales en términos intermensuales.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,2
puntos
porcentuales en mar-2019.
En mar-2019 se crearon 196.000 empleos
no rurales, incluyendo empleo privado
(+182.000) y público (+14.000).
El mercado esperaba la creación de
175.000 empleos.
La economía ha creado empleos durante
102 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 180.000 puestos.
El mercado estima que se crearían, en
promedio, unos 150.000 puestos de
trabajo en 2019
Dentro del sector de producción de
bienes, se destaca la creación de 16.000
empleos en el sector de la construcción,
seguido por una suba de 2.000 en el
sector minero.
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