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Ecofin
Buen septiembre
El índice PMI compuesto de Brasil, que mide la fuerza del sector privado, fue de 52,5 puntos en
sep-2019, marcando una suba intermensual de 0,6 puntos y alcanzando el mayor valor desde mar2019. Cabe recordar que un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y
viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 53,4 puntos en sep-2019, una suba de 0,9
puntos en términos intermensuales. El subíndice de servicios avanzó 0,4 puntos a 51,4 puntos en
sep-2019, por encima del promedio de largo plazo.
“Los últimos datos de PMI traen noticias bienvenidas de una mayor expansión en la producción del
sector privado en todo Brasil, con una aceleración generalizada en las tasas de crecimiento en los
sectores de manufacturas y servicios”, dijo un economista de IHS Markit.
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Suba minorista
En ago-2019 las ventas minoristas de la Eurozona crecieron un 0,3% intermensual en ago-2019,
luego de una baja del 0,5% en el mes anterior, informó hoy Eurostat.
En particular, el sector de bienes farmacéuticos y el de equipamiento de computadoras avanzaron
un 1,6% y un 0,8% intermensual respectivamente en ago-2019. Por su parte, el subíndice de
alimentos y bebidas no registró cambios contra jul-2019.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 2,1% en ago-2019, después de una
suba del 2,2% en jul-2019. Alemania, la mayor economía de la Eurozona, registró una expansión
de las ventas minoristas del 3,2% interanual en ago-2019, unos 0,8 puntos porcentuales por arriba
del de jul-2019.
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Claves
Alimentos estables
Hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de sep-2019, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice se mantuvo relativamente estable con relación a
ago-2019, y estuvo un 3,3% por arriba del valor de sep-2018.
En particular, se observó:

▪

Lácteos

▪
▪

Cereales

▪

▪
▪

Carne

▪

▪

Aceites
vegetales

▪

▪

Azúcar

▪

Índice de precios de los alimentos – FAO
En sep-2019 el índice de precios de los productos lácteos cayó un 0,6% con respecto
al mes anterior.
La FAO indicó que las mayores cotizaciones de la leche en polvo se vieron
compensadas con creces por la caída de los precios del queso y la manteca.
El índice de precios de los cereales se mantuvo estable en términos intermensuales
en sep-2019.
La estabilidad de precios se debió a que aumentó el precio del trigo y bajó el del maíz.
“Los precios internacionales del arroz cayeron ligeramente… por la ralentización de la
demanda de importaciones y la incertidumbre en torno a las políticas en Filipinas y
Nigeria”, se lee en el informe.
El índice de precios de la carne creció un 0,8% en sep-2019 con respecto a ago-2019.
El precio de la carne bovina y ovina subió por la fuerte demanda de importación, en
especial por parte de China.
“Mientras que los precios domésticos de la carne porcina en China -el mayor mercado
a nivel mundial- se mantuvieron en los niveles elevados registrados en ago-2019, los
precios en los mercados internacionales tendieron a la baja, presionados por el
aumento de la oferta exportadora en Europa”, dijo la FAO.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales subió un 1,4% intermensual
en sep-2019, llegando al nivel más alto en un año.
“Mientras que el aumento del aceite de palma se vio impulsado por la demanda
sostenida de la India y China de importaciones, el aumento de los precios del aceite de
colza se debió a la menor producción en la Unión Europea y a la firme demanda del
sector del biodiesel”, dice el informe.
En sep-2019 el índice de precios del azúcar de la FAO cayó un 3,9% con respecto al
mes anterior.
La baja se debió a las expectativas de mayores existencias y las tendencias de la oferta,
y también a la reducción de la demanda de caña de azúcar en Brasil para la producción
de etanol.
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