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Ecofin
5ª suba en alimentos
Ayer la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de may-2019, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice avanzó un 1,2% intermensual en may-2019, la 5ª
suba consecutiva en esta comparación. Sin embargo, el índice estuvo un 1,9% por debajo del
nivel de may-2018.
En particular, se observó:

▪

Lácteos

▪
▪

▪
▪

Cereales
▪
▪

Carne

▪

▪

Aceites
vegetales

▪

▪

Azúcar

▪

Índice de precios de los alimentos – FAO
En may-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 5ª expansión consecutiva en términos intermensuales.
La suba estuvo impulsada por la “la solidez de la demanda mundial de
importaciones en un contexto de limitadas disponibilidades exportables en
Oceanía, pues las condiciones de sequía intensificaron el descenso estacional de
su producción lechera”.
El índice de precios de los cereales avanzó un 1,4% intermensual en may-2019.
“El incremento intermensual se debió enteramente a la marcada subida repentina
de las cotizaciones del maíz como consecuencia de las perspectivas de
disminución de la producción en EEUU”, dice el informe.
En términos interanuales, el índice estuvo un 6% por debajo del valor registrado
en may-2018.
El índice de precios de la carne se mantuvo relativamente estable en may-2019
con respecto al mes anterior.
La suba de may-2019 estuvo explicada por el incremento en los precios de la
carne porcina y ovina, mientras que el precio de la carne bovina cayó en
términos intermensuales.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales cayó un 1,1%
intermensual en may-2019.
La caída “obedeció principalmente a un descenso de los valores del aceite de
palma, mientras que los precios de los aceites de soja, girasol y colza
aumentaron moderadamente”.
En may-2019 el índice de precios del azúcar de la FAO bajó un 3,2% con
respecto al mes anterior.
La caída se debió a las “perspectivas de un aumento de la producción de azúcar
en la India, el mayor productor de azúcar del mundo”.
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Claves
La 104 consecutiva
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de may2019. La tasa de desempleo fue del 3,6%, la menor desde dic-1969, y se crearon 75.000
puestos de trabajo, una cifra menor a la esperada.
Encuesta

Indicadores

Abr-19

May-19
▪
▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

▪

3,6

3,6
▪
▪

▪

▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

224.000

75.000

▪

▪

Comentario
Al igual que en abr-2019, la tasa de desempleo
fue la menor desde dic-1969.
La cantidad de personas desempleadas aumentó
en 64.000 a 5,88 millones en may-2019.
Por su parte, la población empleada fue de
156,75 millones en may-2019, una suba de
113.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 62,8% en may2019, la misma que en el mes anterior.
En términos interanuales, la tasa de desempleo
disminuyó 0,2 puntos porcentuales en may2019.
En abr-2019 se crearon 75.000 empleos no
rurales netos, con un aumento en el empleo
privado (+90.000) y una disminución en el
público (-15.000).
El dato generó reacciones mixtas ya que, aunque
fue el 104° mes consecutivo de creación de
empleo, estuvo por debajo de las expectativas y
fue tomada por algunos analistas como señal de
desaceleración de la economía estadounidense.
Los datos de mar-2019 y abr-2019 se revisaron
a la baja en un total de 75.000 puestos. De esta
manera, el promedio de creación de empleo en
los últimos 3 meses fue de 150.000 puestos. El
promedio de 2018 fue de 223.000.
Dentro del sector de producción de bienes, se
destaca la creación de 4.000 empleos en el
sector de la construcción, seguido por una suba
de 3.000 en el sector manufacturero.
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