En Cont@cto HOY


05
Agosto
2019

Ecofin
Alimentos a la baja
La semana pasada la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) publicó su índice de precios de alimentos de jul-2019, una medida de los precios
internacionales de una canasta de productos alimenticios. Este índice cayó un 1,1% intermensual
en jul-2019, pero estuvo un 2,3% por arriba del valor de jul-2018.
En particular, se observó:
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Índice de precios de los alimentos – FAO
En jul-2019 el índice de precios de los productos lácteos lideró la baja del índice
general al caer un 2,9% con respecto al mes anterior. Se trata de la 2ª contracción
consecutiva.
“Las cotizaciones de la manteca fueron las que más disminuyeron, seguidas por
las del queso y la leche entera en polvo”, dijo la FAO.
Además, el índice estuvo un 3% por debajo del nivel de jul-2018.
El índice de precios de los cereales cayó un 2,7% intermensual en jul-2019 pero
subió un 4,1% en términos interanuales.
La baja intermensual de jul-2019 se debió a la disminución en los precios del maíz
y del trigo. En contraste, el precio del arroz se mantuvo relativamente estable por
5º mes consecutivo.
El índice de precios de la carne creció un 0,6% en jul-2019 con respecto al mes
anterior, la 6ª suba consecutiva.
“Las cotizaciones de la carne de ovino siguieron aumentando, impulsadas por la
fuerte demanda de importaciones en Asia en un contexto en que los suministros
procedentes de Oceanía disminuían respecto de sus máximos estacionales”, dijo
la FAO.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales subió un 0,8%
intermensual en jul-2019, aunque sigue estando un 11% por debajo de su nivel de
jul-2018.
“En general, la suba de los precios de los aceites de soja y girasol compensó con
creces una nueva reducción de los valores del aceite de palma”, dice el informe.
En jul-2019 el índice de precios del azúcar de la FAO cayó un 0,6% con respecto
al mes anterior.
La baja se debió “principalmente a causa de las expectativas de mayores
rendimientos de caña de azúcar en la India, el mayor productor de azúcar del
mundo”.
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Claves
Devaluación del yuan
Hoy el yuan chino se devaluó un 1,4% frente al dólar estadounidense a su nivel más débil en
más de una década, en respuesta a la intensificación de la guerra comercial con EEUU.
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La devaluación del yuan
El 01-ago-2019 el presidente estadounidense Donald Trump anunció de manera
inesperada en su cuenta de Twitter que EEUU impondrá un arancel del 10% sobre
USD 300 mil millones de importaciones de origen chino a partir del 01-sep2019.
El anuncio de Trump se dio un día después de que terminara un encuentro entre los
negociadores comerciales de China y EEUU en Shanghái.
Cabe remarcar que la medida no incluye las importaciones de USD 250 mil millones
que ya son alcanzadas por un arancel del 25%. Por lo tanto, a partir de sep-2019
todas las importaciones estadounidenses de productos chinos estarían sujetas a
algún arancel (ver EC China Nº 131, “Fuerzas de desacople”).
El yuan se debilitó luego de que el Banco Popular de China (BPC) estableciera su
tasa de referencia diaria para el yuan en 6,92 por dólar, el valor más débil desde
dic-2018. La entidad monetaria fija una banda cambiaria en la que el valor del yuan
fluctúa en un ± 2% dentro de dicha tasa.
Así, el yuan se devaluó un 1,4% y llegó a cotizar por arriba de los 7 yuanes por
dólar, el nivel más débil desde la crisis financiera global de 2008.
En un comunicado, el BPC relacionó la debilidad del yuan con las consecuencias de
la guerra comercial, aunque mencionó que las fluctuaciones bidireccionales en el
valor del yuan son normales.
“Bajo la influencia de factores como el unilateralismo, las medidas comerciales
proteccionistas y las expectativas de aranceles contra China, el yuan se ha
depreciado frente al dólar hoy, rompiendo 7 yuanes por dólar”, dijo el PBC.
Las bolsas de Asia cayeron luego de la devaluación china. La bolsa de Shanghái
bajó un 1,6% al cierre del 05-ago-2019, mientras que la de Tokio lo hizo en un
1,7%.
“El hecho de que se haya dejado de defender el umbral de 7 yuanes por dólar
sugiere que China casi abandonó las esperanzas de un acuerdo comercial con
EEUU”, dijo un analista.
“Parece que el aumento de aranceles sugiere el regreso de movimientos de ‘ojo por
ojo’ y una suspensión de las negociaciones comerciales”, comentó otro analista.
“El BPC no ve la necesidad de mantener un yuan estable en el corto plazo”,
continuó.
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