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Ecofin
Frenando las ventas
En may-2019 las ventas minoristas de Brasil cayeron un 0,1% intermensual, la 2ª baja
consecutiva, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En abr-2019 las
ventas se contrajeron un 0,4% contra el mes anterior.
Las mayores bajas intermensuales de may-2019 fueron observadas en artículos de uso personal (1,4%) y en el sector de combustibles y lubricantes (-0,8%).
En lo que va del año, las ventas minoristas crecieron un 0,7% en may-2019 y, en términos
interanuales, subieron un 1% en may-2019, cuando en abr-2019 se habían expandido un 1,8%.
Según la gerente de la encuesta, Isabella Nunes, el alto desempleo y la alta tasa de informalidad
“están frenando las ventas en actividades que van más allá de las necesidades básicas”.
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Sigue por debajo
En jun-2019 la inflación de Alemania fue del 1,6% interanual, luego de un aumento de precios del
1,4% en el mes anterior, informó hoy Destatis.
En particular, el precio de alimentos y bebidas creció un 1% interanual en jun-2019, mientras que el
de electricidad, agua y gas subió un 1,8%.
Así, la inflación alemana sigue por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de “justo
por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,3% en jun-2019, después de un avance del
0,2% en may-2019.
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Claves
EEUU: ¿Recorte de tasas?
Ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó que la entidad monetaria recortaría la tasa
de interés de referencia en la próxima reunión del 31-jul-2019, al prometer “actuar como sea
apropiado” para preservar una expansión económica amenazada por disputas comerciales y una
desaceleración global.
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¿Recorte de tasas?
En una audiencia ante el Congreso estadounidense, Powell apuntó a
una “amplia” debilidad mundial que amenaza el panorama
económico estadounidense, en medio de la incertidumbre sobre las
consecuencias del conflicto comercial del gobierno de Donald Trump
con China y otros países.
Powell remarcó que los datos de otras importantes economías “han
seguido decepcionando. Esto es muy extendido en Europa y Asia”,
dijo Powell. “La producción manufacturera, el comercio y la inversión
son débiles en todo el mundo”, continuó.
“Hemos acordado iniciar discusiones comerciales nuevamente con
China y ese es un paso constructivo. Pero esto no remueve la
incertidumbre”, agregó Powell.
Así, al igual que en la reunión de jun-2019, la Fed indicó que las
incertidumbres en torno a las tensiones comerciales y las
preocupaciones sobre la fortaleza de la economía global podrían
justificar menores tasas.
Además, Powell remarcó la baja inflación, cuyas presiones están
“controladas”, y el buen comportamiento del mercado laboral, en
mínimos de hace casi 50 años.
Los mercados interpretaron la intervención de Powell como un indicio
de que la Fed recortaría la tasa de interés de referencia, actualmente
en el rango del 2,25-2,5%, en su próxima reunión del de fines de jul2019.
Esta sería la primera baja en la tasa en más de una década.
“Un recorte en la próxima reunión de jul-2019 es casi una
certeza. La fortaleza del dato de generación de empleo de la semana
pasada llevó a algunos a pensar que la Fed podría reconsiderar no
bajarla. Pero es claro, tras el testimonio de Powell, que la recortarán”
dijo un analista.
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