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Ecofin
Primera necesidad
En ago-2019 las ventas minoristas de Brasil subieron un 0,1% intermensual, luego de una
expansión del 0,5% en jul-2019, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE).
Las mayores subas intermensuales de ago-2019 fueron observadas en equipamiento de
informática y comunicación (3,8%) y en el sector de supermercados (0,6%). Por el contrario, el
sector de combustibles cayó un 3,3% intermensual.
Asimismo, las ventas subieron un 1,3% interanual en ago-2019, cuando en jul-2019 se habían
expandido un 4,3%. En el período ene-ago 2019 acumularon una suba del 1,2%.
Según la directora de la encuesta, Isabella Nunes, los aumentos de ago-2019, en general, están
relacionados con un “perfil de consumo más básico, asociado con las clases de menores
ingresos”. Indicó que “la población está dedicando más de su presupuesto a las compras de
primera necesidad”.
∆%
Ventas minoristas



Jul-19 vs.
Jun-19
0,5

Ago-19 vs.
Jul-19
0,1

Jul-19 vs.
Jul-18
4,3

Ago-19 vs.
Ago-18
1,3

¿Recorte de tasas?
En sep-2019 la inflación de EEUU fue del 1,7% interanual, el mismo valor que en el mes anterior,
informó hoy el Departamento de Trabajo. En particular, los precios de los alimentos crecieron un
1,8% interanual en sep-2019, mientras que el precio de la energía cayó un 4,8%.
En términos intermensuales, los precios no registraron cambios en sep-2019 (0%), luego de un
leve aumento del 0,1% en el mes anterior.
Con estos datos, economistas descuentan un nuevo recorte de la tasa de interés de referencia
por parte de la Fed en la próxima reunión del 29 y 30-oct-2019.
∆%
IPC

Ago-19 vs.
Jul-19
0,1

Sep-19 vs.
Ago-19
0,0

Ago-19 vs.
Ago-18
1,7

Sep-19 vs.
Sep-18
1,7
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Claves
¿Evitará la recesión?
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía británica que atraviesa los últimos
días antes del Brexit proyectado para el 31-oct-2019:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

PIB
(∆%)

-0,1

Ago-19 vs.
Jul-19

▪

▪

▪
▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-1,8

Ago-19
vs.
Ago-18

▪

▪

Balanza
comercial
(GBP
millones)

▪

-1.550

Ago-19

Comentario
En jul-2019 el PIB había crecido un 0,4% contra el
mes anterior.
En particular, el sector de manufacturas cayó un
0,7% intermensual en ago-2019 y el de la agricultura
un 0,1%. Por su parte, el sector de servicios se
mantuvo sin cambios (0%) contra jul-2019.
En el trimestre terminado en ago-2019, el PIB
británico se expandió un 0,3% intertrimestral, luego
de un avance del 0,1% en el trimestre terminado en
jul-2019.
A pesar de la incertidumbre generada por el Brexit,
analistas estiman que el PIB del III-trim-2019
crecería un 0,2%, evitando una recesión técnica.
Cabe recordar que en el II-trim-2019 el PIB británico
había caído un 0,2% contra el trimestre anterior.
El sector industrial no crece desde mar-2019.
En jul-2019 la producción industrial había bajado un
1,1% interanual.
En términos intermensuales, la producción se
contrajo un 0,6% en ago-2019, luego de una suba
del 0,1% en el mes anterior.
En particular, el sector manufacturero cayó un 0,7%
intermensual en ago-2019, después de un avance
del 0,3% en el mes anterior. Por su parte, el sector
de combustibles se contrajo un 5,7% en ago-2019
contra el mes anterior.
En jul-2019 se había registrado un déficit comercial
de GBP 1.680 millones.
Las exportaciones crecieron un 0,9% intermensual
en ago-2019, luego de una baja del 3% en el mes
anterior. A su vez, las importaciones se expandieron
un 0,6% en ago-2019, cuando en jul-2019 habían
subido un 3,5%.
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