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Ecofin
Balance favorable
En Brasil el IPCA-15 de jun-2019, que mide la inflación entre mediados de mayo y mediados de
junio, se elevó un 0,06% intermensual, el menor valor para este período desde el 2006, informó
hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En may-2019 la inflación había sido del
0,35% contra el mes anterior.
En términos interanuales, la inflación fue del 3,84% en jun-2019, luego de un aumento de precios
del 4,93% en el mes anterior.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de jun-2019 la inflación seguiría dentro del
objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del 4,25±1,5%. En las actas de la última reunión de
política monetaria, divulgadas hoy, el directorio del BCB afirmó que el balance de riesgos para la
inflación por ahora es “favorable”. El riesgo principal es “una eventual frustración de las
expectativas sobre la continuidad de las reformas y ajustes necesarios para la economía
brasileña”.
Cabe destacar que el IPCA-15 utiliza la misma metodología que el IPC común. La diferencia radica
en el período de recolección de los datos y en el alcance geográfico.
∆%
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Contraste mexicano
En abr-2019 las ventas minoristas de México subieron un 0,7% intermensual luego de una baja
del 0,2% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En
términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 1,6% en abr-2019, la 5ª suba
consecutiva en esta comparación. En may-2019, habían crecido un 0,7% interanual.
Analistas notaron el contraste entre las ventas minoristas y el desempeño de la producción
industrial: esta cayó un 2,86% interanual en abr-2019, la 6ª contracción consecutiva y la mayor
desde mar-2018.
∆%
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Claves
Moderación y baja
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas
(∆%)

3,5

Abr-19 vs.
Abr-18

▪

▪

▪

▪
▪

Confianza del
consumidor
(1985=100)

121,1

Jun-19
▪

▪

Comentario
En mar-2019 el índice Case-Shiller/S&P de
precios de las viviendas había subido un
3,7%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 2,5%
interanual en abr-2019, el menor crecimiento
desde ago-2012.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se expandió un 0,9% en abr-2019,
mientras el de las 20 ciudades más grandes
no registró variaciones (0%).
“Las subas en los precios de las viviendas
continuaron en una amplia tendencia de
moderación”, dijo un analista de S&P.
El índice de confianza del consumidor
construido por The Conference Board (CB),
fue de 121,1 en jun-2019, una baja de 9,8
puntos con respecto al mes anterior.
El dato de jun-2019 es el menor desde sep2017.
El subíndice de situación presente, basado en
la evaluación de los consumidores de las
condiciones comerciales actuales y del
mercado laboral, pasó de 170,7 puntos en
may-2019 a 162,6 puntos en jun-2019.
Por su parte, el subíndice de expectativas,
que tiene en cuenta las perspectivas a corto
plazo de los consumidores para los ingresos,
los negocios y las condiciones del mercado
laboral, bajó 10,9 puntos a 94,1 puntos en
jun-2019.
“La escalada de tensiones comerciales de
jun-2019 pareciera haber sacudido la
confianza de los consumidores”, dijo un
analista de CB.
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