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Ecofin
Sigue dentro de la meta
En jun-2019 la inflación de Brasil fue del 0,01% intermensual, luego de un avance de precios del
0,13% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Así,
los precios acumulan una suba del 2,23% en los primeros 6 meses de 2019.
Los rubros con mayores aumentos fueron salud y cuidados personales (+0,08% intermensual en
jun-2019) e indumentaria (+0,02%).
En términos interanuales, la inflación fue del 3,37% en jun-2019, el menor valor desde may2018. En may-2019 los precios habían subido un 4,66%.
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.
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Regresó al objetivo
En jun-2019 la inflación de México fue del 3,95% interanual, luego de un aumento de precios del
4,28% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En particular, los precios de alimentos y bebidas crecieron un 5,6% interanual en jun-2019,
mientras que el precio de la energía, gas y electricidad creció un 1,71%.
Así, la inflación regresó al objetivo del 3±1% anual que tiene el Banco Central de México.
En términos intermensuales, los precios avanzaron un 0,06% en jun-2019, luego de una baja del
0,29% en el mes anterior.
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Claves
UK: buen mayo
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía británica que atraviesa los últimos
meses antes del Brexit proyectado para el 31-oct-2019:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

PIB
(∆%)

0,3

May-19 vs.
Abr-19

▪

▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

1,4

May-19
vs.
Abr-19
▪

▪

Balanza
comercial
(GBP
millones)

▪

-2.320

May-19
▪

Comentario
En abr-2019 el PIB había caído un 0,4%
intermensual, la mayor contracción desde mar2016.
En particular, el sector de manufacturas avanzó un
1,4% intermensual en may-2019, mientras que el
de la construcción lo hizo en un 0,6%. Por su parte,
el de servicios creció un 1,4%.
En el trimestre terminado en may-2019 el PIB
avanzó un 0,3% contra el trimestre anterior, cuando
en el trimestre terminado en abr-2019 había crecido
un 0,4%.
Si bien analistas estiman que el PIB británico no
caería en el II-trim-2019, advierten una
desaceleración debido al impacto del Brexit.
En abr-2019 la producción industrial había caído un
2,9% intermensual.
En particular, el sector manufacturero creció un
1,4% intermensual en may-2019, luego de una baja
del 4,2% en el mes anterior. Por su parte, el sector
minero cayó un 0,4% en may-2019 contra el mes
anterior.
En términos interanuales, la producción creció un
0,9% en may-2019, después de una baja del 1,1%
en abr-2019.
El déficit comercial de may-2018 se achicó en unos
GBP 1.400 millones con respecto al mes anterior.
El dato de may-2019 representa el menor déficit
en 8 meses.
En particular, las exportaciones crecieron un 2,4%
intermensual en may-2019, mientras que las
importaciones se contrajeron un 0,2%.
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