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Ecofin
Baja inflación
En oct-2019 los precios (IPC) de Brasil crecieron un 0,1% intermensual, el menor resultado para
un mes de octubre desde 1998, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE). En sep-2019 habían caído un 0,04% y en los primeros 10 meses de 2019 acumulan una
suba del 2,60%.
Los rubros con mayores subas en oct-2019 fueron vestimenta (0,63% intermensual) y transporte
(0,45%).
En términos interanuales, la inflación fue del 2,59% en oct-2019, el menor aumento de precios
desde sep-2017, después de un avance del 2,89% en el mes anterior.
Así, la inflación quedó por debajo del objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del 4,25±1,5%.
Según la última encuesta Focus del Banco Central del BCB, los precios subirían un 3,3% en 2019.
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Recorte inesperado
Ayer el Banco Central de Tailandia (BCT) recortó inesperadamente su tasa de interés de
referencia en 25 puntos básico al 1,25%, la menor desde 2009.
Según un comunicado del BCT, una política monetaria “más acomodaticia” va a contribuir a un
mayor crecimiento económico y a presionar sobre la baja inflación.
En el II-trim-2019 la economía tailandesa creció un 2,3% interanual, el menor ritmo de expansión
desde en 5 años. Por su parte, la inflación fue del 0,11% interanual en oct-2019, el menor valor
desde jun-2017 y lejos del objetivo de la entidad monetaria del 2,5±1,5%.
Para 2019, el ministerio de Economía se espera que el crecimiento esté entre el rango del 3,3% y
3,8%, mientras que la inflación repuntaría a cerca del 1%.
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Claves
Precio de alimentos
Hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de oct-2019, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice creció un 1,7% en términos intermensuales en
oct-2019, y estuvo un 6% por arriba del valor de oct-2018.
En particular, se observó:

▪

Lácteos

▪
▪

Cereales

▪

▪
▪

Carne

▪

▪

Aceites
vegetales

▪

▪

Azúcar

▪

Índice de precios de los alimentos – FAO
En oct-2019 el índice de precios de los productos lácteos cayó un 0,7% con
respecto al mes anterior, la 2ª baja consecutiva.
La FAO indicó que se observaron contracciones en los precios del queso y de la
leche en polvo.
El índice de precios de los cereales creció un 4,2% contra sep-2019, pero estuvo
un 1% por debajo del nivel de oct-2018.
“Los precios internacionales del trigo experimentaron un acusado incremento en
octubre principalmente debido a la solidez de las actividades comerciales y las
perspectivas de disminución de las cosechas en la Argentina y Australia””, se lee
en el informe.
El índice de precios de la carne creció un 0,9% en oct-2019 con respecto a sep2019.
El precio de la carne bovina y ovina subió por la fuerte demanda de importación, en
especial por parte de China.
“Las cotizaciones de la carne de cerdo también aumentaron, aunque de manera
moderada, debido a la continua demanda de importaciones en Asia a pesar del
incremento estacional de los suministros procedentes de Europa y las mayores
disponibilidades exportables en el Brasil.”, dijo la FAO.
Por su parte, el índice de precios de los aceites vegetales subió un 0,8%
intermensual en oct-2019, llegando al nivel más alto en un año.
Segú la FAO, “el ligero incremento intermensual obedece principalmente a la
subida de las cotizaciones del aceite de palma, que compensó con creces la
disminución de los valores de los aceites de colza y girasol”.
En oct-2019 el índice de precios del azúcar de la FAO avanzó un 5,8% con
respecto al mes anterior.
“La pronunciada recuperación de los precios internacionales del azúcar en octubre
se debió fundamentalmente a la expectativa de unas perspectivas de suministros
mucho más escasos en 2019/20”, comentó la FAO.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

