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Ecofin
Sigue dentro de la meta
En abr-2019 la inflación de Brasil fue del 0,57% intermensual, luego de un avance de precios del
0,75% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Así,
los precios acumulan una suba del 2,04% en los primeros 4 meses de 2019.
Los rubros con mayores aumentos fueron salud y cuidados personales (+1,51% intermensual en
abr-2019) y transporte (+0,94%).
En términos interanuales, la inflación fue del 4,94% en abr-2019, el mayor valor desde ene2017. En mar-2019 los precios habían subido un 4,54%.
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.
∆%
IPC



Mar-19 vs.
Feb-19
0,75

Abr-19 vs.
Mar-19
0,57

Mar-19 vs.
Mar-18
4,54

Abr-19 vs.
Abr-18
4,94

El mayor en dos años y medio
En el I-trim-2019, el PIB del Reino Unido creció un 1,8% en términos interanuales, la mayor suba
en 2 años y medio, informó hoy la ONS. En el IV-trim-2018 la economía británica había avanzado
un 1,4%.
En particular, el gasto de los hogares se expandió un 1,9% interanual en el I-trim-2019, mientras
que el gasto del gobierno lo hizo en un 2,2%, seguida de la inversión bruta fija creció con un
avance 1,7%. Por su parte, las importaciones crecieron un 10,2% contra el I-trim-2018 y las
exportaciones subieron un 1,5%.
En términos intertrimestrales, el PIB avanzó un 0,5% en el I-trim-2019, luego de una suba del 0,2%
en el trimestre anterior.
“La economía creció por 9 años consecutivos, la deuda está cayendo, el empleo está en un nivel
récord y los salarios están subiendo a su mayor ritmo en una década”, dijo el ministro de Finanzas,
Philip Hammond.
∆%
PIB

IV-trm-18 vs.
III-trim-18
0,2

I-trim-19 vs.
IV-trim-18
0,5

IV-trim-18 vs.
IV-trim-17
1,4

I-trim-19 vs. Itrim-18
1,8
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Claves
Por los lácteos y carnes
Ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de abr-2019, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice avanzó un 1,5% intermensual en abr-2019, aunque
estuvo un 2,3% por debajo del nivel de abr-2018.
En particular, se observó:

▪

Lácteos

▪
▪

▪
▪

Carne

Aceites
vegetales

▪
▪
▪

Azúcar
▪
▪

Cereales

▪

▪

Índice de precios de los alimentos – FAO
En abr-2019 el índice de precios de los productos lácteos lideró el
crecimiento del índice general, subiendo un 5,2% con respecto al mes
anterior.
Se trata de la 4ª suba consecutiva en términos intermensuales.
La suba estuvo impulsada por la “fuerte demanda mundial de
importación combinada con preocupación por el suministro vinculada al
clima seco en Oceanía”.
El índice de precios de la carne subió un 3% con respecto al de mar2019.
La suba de abr-2019 estuvo explicada por “por un brusco aumento en
las cotizaciones internacionales de los precios de la carne de cerdo
debido al aumento de la demanda en las importaciones en Asia,
principalmente en China, donde la rápida propagación de la peste porcina
africana ha provocado una fuerte caída en producción doméstica”.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales subió un 0,9%
intermensual en abr-2019.
La suba se debió por el aumento del precio del aceite de soja y de palma.
El índice de precios del azúcar de la FAO subió un 0,8% con respecto al
mes anterior.
El aumento se debió a los “precios más firmes del petróleo”.
En abr-2019 el índice de precios de los cereales cayó un 2,8% con
respecto a mar-2019.
Entre los principales cereales, los precios que más cayeron fue el del
trigo y el del maíz, “para los cuales las perspectivas de producción son
positivas”.
Por otro lado, el precio del del arroz se mantuvo en general estable.
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