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Ecofin
¿Recorte de tasa?
En sep-2019 los precios (IPC) de Brasil cayeron un 0,04% intermensual, el menor resultado para
un mes de septiembre desde 1998, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE). En ago-2019 habían subido un 0,11% y en los primeros meses acumulan una suba del
2,49%.
Los rubros con mayores caídas en sep-2019 fueron artículos para el hogar (-0,76% intermensual)
y alimentos y bebidas (-0,43%).
En términos interanuales, la inflación fue del 2,89% en sep-2019, el menor aumento de precios
desde may-2018, después de un avance del 3,43% en el mes anterior.
Como el Banco Central de Brasil (BCB) tiene un objetivo de inflación de 4,25% para 2019, analistas
estiman que la entidad monetaria reduciría su tasa de interés de referencia (Selic) en 50 puntos
básicos para fines de oct-2019.
∆%
IPC



Ago-19 vs.
Jul-19
0,11

Sep-19 vs.
Ago-19
-0,04

Ago-19 vs.
Ago-18
3,43

Sep-19 vs.
Sep-18
2,89

Dentro del objetivo
En sep-2019 la inflación de México fue del 3% interanual, luego de un aumento de precios del
3,16% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En particular, los precios de alimentos y bebidas crecieron un 4,61% interanual en sep-2019,
mientras que el precio de los servicios creció un 3,79%.
Así, la inflación sigue dentro de objetivo del 3±1% anual que tiene el Banco Central de México.
En términos intermensuales, los precios avanzaron un 0,26% en sep-2019, luego de una baja del
0,02% en el mes anterior.
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Claves
Desaceleración sincronizada
Ayer la economista búlgara Kristalina Georgieva dio su primer discurso como nueva directora del
Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que comentó que la economía mundial atraviesa una
“desaceleración sincronizada” que se puede profundizar si los gobiernos no resuelven los
conflictos comerciales.
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Primer discurso de Georgieva
“Hace dos años, la economía mundial se encontraba en un período de
auge sincronizado. En términos de PIB, casi el 75% del mundo se estaba
acelerando. Hoy es aún mayor la proporción del mundo que está
sincronizada, pero lamentablemente esta vez el crecimiento se está
desacelerando. Se prevé que, en 2019, el crecimiento disminuya en
casi el 90% del mundo”, dijo Georgieva.
“La economía global está ahora en una fase de desaceleración
sincronizada”, continuó la sucesora de Christine Lagarde.
Según Georgieva, “esta desaceleración generalizada significa que el
crecimiento de este año caerá a su menor nivel desde el comienzo de la
década”.
En este sentido, comentó que el 15-oct-2019 se publicará el World
Economic Outlook con revisiones a la baja para 2019 y 2020. En el
último informe la entidad había pronosticado una expansión del 3,2%
para 2019 y del 3,5% para 2020.
Georgieva dijo que uno de los mayores riesgos es que los gobiernos se
vuelvan complacientes con los conflictos comerciales y no tomen
medidas para resolverlos.
“Nos estamos desacelerando, no nos detenemos, y no es tan malo. Y,
sin embargo, a menos que actuemos ahora, estamos arriesgando una
posible desaceleración aún más masiva”, dijo Georgieva.
Si esto pasara, el mundo necesitaría una “respuesta política
sincronizada” en la línea de los estímulos promulgados durante la crisis
financiera de 2008-2009.
Georgieva pidió a los bancos centrales de todo el mundo que mantengan
tasas bajas cuando sea apropiado, pero advirtió que esto podría impulsar
un crecimiento crediticio excesivo e inversiones riesgosas en la
búsqueda de mejores rendimientos, lo que aumentaría la vulnerabilidad
financiera.
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