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Ecofin
Límite de daño
En abr-2019 la producción industrial de la Eurozona cayó un 0,5% intermensual, la 3ª baja
consecutiva, informó hoy Eurostat. En mar-2019 se había contraído un 0,4% contra el mes
anterior.
En términos interanuales, la producción industrial cayó un 0,4% en abr-2019, luego de una
contracción del 0,7% en el mes anterior.
En particular, el sector de bienes de capital cayó un 1,2% interanual en abr-2019, luego de una
suba del 1,6% en mar-2019. Por el contrario, el sector de bienes de consumo avanzó un 1,7%
interanual en abr-2019, cuando en mar-2019 no se habían registrado cambios (0%). Por países,
las mayores caídas interanuales de abr-2019 se observaron en Alemania (-3,4%) e Italia (-1,5%).
“La caída del sector industrial se debe principalmente a la menor demanda externa. Hasta
ahora, la demanda doméstica ha limitado el daño”, dijo un analista.
∆%
Producción industrial



Mar-19 vs.
Feb-19
-0,4

Abr-19 vs.
Mar-19
-0,5

Mar-19 vs.
Mar-18
-0,7

Abr-19 vs.
Abr-18
-0,4

Luego de 12 meses…
En abr-2019 las ventas minoristas de Brasil cayeron un 0,6% intermensual, el peor resultado para
un mes de abril desde 2016, y luego de un avance del 0,1% en el mar-2019, informó ayer el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Las mayores bajas intermensuales de abr-2019 fueron observadas en equipos de informática (8%) y en el sector de vestimenta y calzado (-5,5%).
Sin embargo, la gerente de la encuesta, Isabella Nunes, destacó que la caída de abr-2019 se da
luego de 12 meses de relativa estabilidad. Cabe remarcar que, en lo que va del año, las ventas
minoristas crecieron un 0,6% en abr-2019 y, en términos interanuales, subieron un 1,7% en abr2019, cuando en mar-2019 había caído un 4,4%.
∆%
Ventas minoristas

Mar-19 vs.
Feb-19
0,1

Abr-19 vs.
Mar-19
-0,6

Mar-19 vs.
Mar-18
-4,4

Abr-19 vs.
Abr-18
1,7
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Claves
EEUU-China: suba de precios
En medio de la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y China, ayer se dieron a conocer
los datos de inflación de ambos países:
País

Abr-19 vs.
Abr-18 (∆%)

May-19 vs.
May-18 (∆%)

Comentario
▪

▪

▪

EEUU

2,0

1,8

▪

▪
▪

China

2,5

2,7
▪

Los precios de la energía cayeron un 0,5%
interanual en may-2019, luego de una suba del
1,7% en el mes anterior. En contraste, la inflación
de los alimentos se aceleró del 1,8% en abr-2019
al 2% en may-2019.
En términos intermensuales, los precios
avanzaron un 0,1% en may-2019, cuando en
abr-2019 habían subido un 0,3%.
Cabe recordar que, para definir su política
monetaria, la Fed utiliza otra medida inflación
(índice del gasto personal de los consumidores)
que en abr-2019 subió un 1,6% interanual, por
debajo del 2% que tiene como objetivo la entidad
monetaria.
Si bien la semana pasada el presidente de la Fed,
Jerome Powell, comentó que podría bajar la tasa
de interés de referencia como consecuencia de la
escalada de tensiones comerciales con China,
analistas ven improbable un recorte en la
reunión de política monetaria de la semana
próxima.
El dato de may-2019 es el mayor en 15 meses.
Los precios de los alimentos avanzaron un 7,7%
interanual en may-2019, la mayor suba en 7
años y medio. En particular, el precio de la carne
de cerdo creció un 18,2%, debido a la gripe
porcina africana (ver EC China Nº 128 y 129).
En términos intermensuales, no se registraron
cambios de precios en may-2019 (0%). En el
mes anterior habían subido apenas un 0,1%.
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