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Ecofin
Igual al año anterior
En Alemania, las ventas minoristas cayeron un 0,6% intermensual en may-2019, la 2ª
contracción consecutiva, informó hoy Destatis. En abr-2019 las ventas minoristas habían bajado
un 1% contra el mes anterior.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 4% en may-2019, luego de una suba
del 4,6% en el mes anterior.
“Las ventas aumentaron en términos interanuales, pero este año hubo un día extra de ventas, por lo
que, si se ajusta por esto último, las cifras de may-2019 son las mismas que las del año anterior”,
dijo un analista.
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Reduciendo riesgos
Hoy, tal como esperaba el mercado, el Banco Central de Australia (RBA) recortó su tasa de
interés de referencia (cash rate) en 25 puntos básicos al 1%, el nivel más bajo en términos
históricos.
En un comunicado, el presidente del RBA, Philip Lowe, dijo que “pese a que las perspectivas de la
economía global siguen siendo razonables… la incertidumbre generada por las disputas
comerciales y tecnológicas está afectando la inversión, lo que significa que los riesgos para la
economía global son hacia la baja”.
“La decisión de hoy de reducir la tasa de interés ayudará a avanzar más en la capacidad de reserva
en la economía. Ayudará a acelerar la reducción del desempleo y lograr un progreso más seguro
hacia la meta de inflación”, dijo Lowe.
La próxima reunión de política monetaria será el 06-ago-2019.
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Claves
Base de comparación baja
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Brasil:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

Balanza
comercial
(USD
millones)

+5.020

Jun-2019

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Producción
industrial
(∆%)

7,1

May-2019
vs. May2018

▪

Comentario
En jun-2018 el superávit comercial había sido
de USD 5.800 millones.
Las exportaciones cayeron un 0,8% interanual
en jun-2019 y un 1,7% con respecto a may2019.
En particular, las exportaciones con destino a
la Argentina cayeron un 38,1% contra jun2018.
Por su parte, las importaciones se expandieron
un 0,5% interanual en jun-2018 y un 0,7%
intermensual.
Las importaciones con origen en Argentina
bajaron un 11,3% con respecto a jun-2018.
“Se espera que el crecimiento global de este
año sea menor que el del año pasado, y
obviamente, nos impactará negativamente”,
dijo el secretario de Comercio Exterior
brasileño, Lucas Ferraz.
En abr-2019 la producción había caído un
3,9% interanual.
Veintiuno de los 26 rubros registraron subas
interanuales en may-2019, liderados por el
sector automotriz con el 37,1%.
Según el encargado de la encuesta, André
Macedo, el paro de camioneros de may-2018
tuvo un efecto negativo en el sector industrial y
generó una base de comparación baja, en
particular en la producción de automóviles y
camiones.
En términos intermensuales, la producción
industrial brasileña cayó un 0,2% en may2019, cuando en abr-2019 había subido un
0,3%.
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