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Ecofin
Por debajo del objetivo
En Brasil el IPCA-15 de oct-2019, que mide la inflación entre mediados de septiembre y mediados
de octubre, se elevó un 0,09% intermensual, la misma suba de precios que en el mes anterior y la
menor para un mes de octubre desde 1998, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). En términos interanuales, la inflación fue del 2,72% en oct-2019, después de
una suba del 3,22% en sep-2019.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de oct-2019 la inflación estaría por debajo
del objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del 4,25±1,5%. Según la última encuesta Focus
del BCB, en 2019 la inflación sería del 3,26%, la tasa de interés de referencia (Selic) del 4,5% y el
crecimiento del PIB del 0,88%.
Cabe destacar que el IPCA-15 utiliza la misma metodología que el IPC común. La diferencia radica
en el período de recolección de los datos y en el alcance geográfico.
∆%
IPCA-15



Sep-19 vs.
Ago-19
0,09

Oct-19 vs.
Sep-19
0,09

Sep-19 vs.
Sep-18
3,22

Oct-19 vs.
Oct-18
2,72

Déficit comercial japonés
En sep-2019 el déficit comercial de Japón fue de JPY 123.000 millones, comparado con el
superávit de JPY 124.100 millones en sep-2018, según el Ministerio de Finanzas.
Las exportaciones cayeron un 5,2% interanual en sep-2019, la 10ª baja consecutiva, y luego de
una contracción del 8,2% en el mes anterior. En particular, las ventas a China cayeron un 6,7%
interanual en sep-2019.
Analistas opinan que la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y China está debilitando la
demanda global, lo que tiene efectos negativos en las exportaciones japonesas.
Por su parte, las importaciones bajaron un 1,5% interanual en sep-2019, la 5ª caída consecutiva y
después de una contracción del 11,9% en ago-2019.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones

Sep-19 (JPY
billones)
6,37
6,49

Ago-19 vs.
Ago-18 (∆%)
-8,2
-11,9

Sep-19 vs.
Sep-18 (∆%)
-5,2
-1,5
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Claves
Canadá: gobierno en minoría
Ayer se llevaron a cabo elecciones federales en Canadá, en las que, si bien Justin Trudeau ganó
un segundo mandato, la victoria fue ajustada y su Partido Liberal perdió 20 escaños con respecto
a la elección de 2015. Por eso, ahora Trudeau gobernará en minoría y deberá generar consensos
en el Parlamento.
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Elecciones en Canadá
Con el 99,7% de los votos escrutados, los resultados de la elección son:
- Partido Liberal de Canadá (33,1%): 110 escaños ganados.
- Partido Conservador de Canadá (34,4%): 79 escaños.
- Nuevo Partido Democrático (15,9%): 14 escaños
- Bloc Québécois (7,7%): 14 escaños.
Así, el Partido Liberal de Trudeau tiene un total de 157 escaños, lejos de los
170 necesarios para tener mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes
canadiense.
Por su parte, el Partido Conservador quedó con 121 escaños y el Nuevo
Partido Democrático con 24.
“Gracias Canadá, por confiar en nuestro equipo y por tener fe en nosotros
para mover este país en la dirección correcta. Independientemente de cómo
se votó, nuestro equipo trabajará arduamente para todos los canadienses”,
tuiteó Trudeau.
Por su parte, el presidente de EEUU Donald Trump felicitó a Trudeau por “una
victoria maravillosa y muy reñida”. Dijo en su cuenta de Twitter: “Canadá está
bien servida. ¡Espero con interés trabajar con ustedes para mejorar nuestros
dos países!”
A pesar de haber perdido votos y escaños, principalmente por varios
escándalos relacionados con interferencias en casos de corrupción y por
temas de racismo, los fundamentals de la economía canadiense están
firmes.
En el II-trim-2019 el PIB de Canadá se expandió un 0,9% intertrimestral, el
mayor aumento en 2 años, mientras que en términos interanuales el PIB
creció un 1,6%.
La inflación interanual de sep-2019 fue del 1,9%, el mismo valor que en el
mes anterior y la menor desde mar-2019. En este sentido, el aumento de
precios está dentro del objetivo del Banco Central de Canadá del 2%±1%.
Por su parte, la tasa de desempleo de sep-2019 fue del 5,5%, la menor
desde jun-2019.
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