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Ecofin
La menor en casi un año
En mar-2019 la inflación de Alemania fue del 1,3% interanual, la menor suba de precios en 11
meses, informó hoy Destatis. En feb-2019 la inflación había sido del 1,5% contra el mismo mes
del año anterior.
En particular, el precio de alimentos y bebidas creció un 0,7% interanual en mar-2019, mientras
que el de energía subió un 4,2%.
Así, la inflación alemana sigue por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de “justo
por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,4% en mar-2019, el mismo aumento que en
el mes anterior.
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Caída industrial
En feb-2019 la producción industrial de la Eurozona cayó un 0,3% interanual, la 4º baja
consecutiva, luego de una merma del 0,7% en el mes anterior, informó hoy Eurostat.
En particular, el sector de bienes intermedios cayó un 0,6% internual en feb-2019, luego de una
contracción del 1,4% en ene-2019. Por el contrario, el sector de bienes de capital avanzó un 0,5%
interanual en feb-2019, cuando en ene-2019 había caído un 2,5%.
Asimismo, las mayores caídas interanuales de feb-2019 se observaron en Letonia (-3,1%) y
Portugal (-2,9%).
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 0,2% en feb-2019, luego de una suba
del 1,9% en el mes anterior.
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Claves
Datos chinos
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos del económicos de China:
Indicadores ¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

Balanza
comercial
(Millones
USD)

32.640

Mar-19

▪

▪

▪
▪
▪

IPC
(∆%)

2,3

Mar-19 vs.
Mar-18
▪

▪

Comentario
En mar-2018 el superávit comercial había sido
de USD 5.770 millones.
Las exportaciones avanzaron un 14,2%
interanual en mar-2019, luego de una baja del
20,8% en el mes anterior. Por su parte, las
importaciones cayeron un 7,6% contra mar2018, cuando en feb-2019 se habían contraído
un 5,2%.
En particular, el superávit de China con EEUU
se amplió a USD 20.500 millones en mar-2019,
comparado con el superávit de USD 14.720
millones de mar-2018.
“Las tensiones comerciales causaron cierto
impacto en las operaciones de las empresas
chinas, pero en general estos impactos están
bajo control”, dijo un analista.
Se trata del mayor valor desde oct-2018.
En feb-2019 los precios habían subido a un
1,5% interanual.
En particular, los precios de los alimentos
crecieron un 4,1% interanual en mar-2019, el
mayor valor en 13 meses y unos 3,4 puntos
porcentuales por arriba del valor registrado en
feb-2019. Dentro de este rubro, el precio de la
carne porcina avanzó un 5,1%, el primer aumento
en 2 años.
Por su parte, el subíndice de no alimentos se
elevó un 1,8% interanual en mar-2019, luego de
un aumento del 1,7% en el mes anterior.
En términos intermensuales, los precios
cayeron un 0,4% en mar-2019, cuando en feb2019 habían subido un 1%.
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