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Ecofin
Por la gripe porcina…
En oct-2019 la inflación de China fue del 3,8% interanual, la mayor suba de precios desde ene2012, según datos oficiales. En sep-2019 la inflación había sido del 3% contra sep-2018.
El precio de los alimentos avanzó un 15,5% interanual en oct-2019, la mayor expansión desde jun2008. Dentro del rubro, el precio de la carne de cerdo creció un 101,3% contra oct-2018, luego de
una suba del 69,3% interanual en sep-2019. Estos aumentos se deben al brote de gripe porcina
africana que afecta al país (ver EC China Nº 128 y 129). La inflación núcleo, que excluye los
componentes volátiles de alimentos y energía, fue del 1,5% interanual en oct-2019, el mismo valor
que en sep-2019.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,9% en oct-2019, la mayor desde feb-2019 y el
mismo aumento de precios que en sep-2019.
∆%
IPC



Sep-19 vs.
Ago-19
0,9

Oct-19 vs.
Sep-19
0,9

Sep-19 vs.
Sep-18
3,0

Oct-19 vs.
Oct-18
3,8

Un año sin subas
En sep-2019 la producción industrial de México cayó un 1,8% interanual, la mayor baja en 3
meses y luego de una contracción del 1,3% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). Cabe resaltar que la industria no crece desde oct-2018.
El sector de la construcción bajó un 8,3% interanual en sep-2019, después de una merma del 3,5%
en ago-2019. Por su parte, el sector minero se contrajo un 2,8% contra sep-2018, cuando en ago2019 había caído un 3,7% interanual.
En términos intermensuales, la producción industrial no registró cambios en sep-2019 (0%), luego
de una suba del 0,6% en ago-2019.
Con estos datos, sumado al tímido crecimiento del PIB del 0,1% intertrimestral en el III-trim-2019,
economistas esperan que esta semana el Banco Central de México (Banxico) reduzca su tasa de
interés de referencia, actualmente del 7,75%.
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Claves
Evitó la recesión, pero…
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía británica:
Indicadores ¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

PIB
(∆%)

0,3

III-trim-19
Vs.
II-trim-19

▪

▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-1,4

Sep-19
vs.
Sep-18

▪

▪

▪
▪

Balanza
comercial
(GBP
millones)

-3.360

Sep-19

▪

Comentario
La economía británica evitó una recesión técnica. En el
II-trim-2019 el PIB había caído un 0,2% intertrimestral.
“Había temores de que la incertidumbre del Brexit
presione a la economía a una mayor contracción, pero
el sector de los servicios tuvo un rendimiento lo
suficientemente fuerte como para empujar al Reino
Unido al terreno positivo”, dijo un analista.
En particular, el consumo de los hogares avanzó un
0,4% intertrimestral en el III-trim-2019, mientras que el
gasto del gobierno lo hizo en un 0,3%. Por su parte, las
exportaciones subieron un 5,2% contra el II-trim-2019 y
las importaciones se expandieron un 0,8%.
En términos interanuales, la economía británica creció
un 1% en el III-trim-2019, el menor ritmo de expansión
desde el I-trim-2010. En el II-trim-2019 el PIB había
crecido un 1,3% contra el II-trim-2018.
El sector industrial no crece desde mar-2019.
En ago-2019 la producción industrial había bajado un
1,8% interanual.
En términos intermensuales, la producción se contrajo
un 0,3% en sep-2019, luego de una baja del 0,7% en el
mes anterior.
En particular, el sector de bienes farmacéuticos cayó un
5,1% intermensual en sep-2019, mientras que el sector
de minería se contrajo un 1,8% contra ago-2019.
Se trata del mayor déficit en 4 meses.
En ago-2019 se había registrado un déficit comercial de
GBP 1.760 millones.
Las exportaciones crecieron un 1,1% intermensual en
sep-2019, luego de una baja del 0,3% en el mes
anterior. A su vez, las importaciones se expandieron un
3,9% en sep-2019, cuando en ago-2019 habían subido
un 0,6%.
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