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Ecofin
Suba minorista
En sep-2019 las ventas minoristas de Brasil subieron un 0,7% intermensual, la 5ª expansión
consecutiva, luego de una expansión del 0,2% en ago-2019, informó hoy el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE).
Las mayores subas intermensuales de sep-2019 fueron observadas en muebles y
electrodomésticos (5,2%) y en indumentaria y calzado (3,3%). Por el contrario, el sector de
equipamiento de informática y comunicación cayó un 2% intermensual.
Asimismo, las ventas subieron un 2,1% interanual en sep-2019, cuando en ago-2019 se habían
expandido un 1,3%. En el período ene-sep 2019 acumularon una suba del 2,4%.
La directora de la encuesta, Isabella Nunes, destacó que en el III-trim-2019 las ventas minoristas
crecieron un 0,3% intertrimestral, la 10ª expansión consecutiva. “Los números muestran
dinamismo en los últimos meses, evidenciando un mayor ritmo de la actividad comercial”, dijo.
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Todavía es prematuro…
En sep-2019 la producción industrial de la Eurozona cayó un 1,7% interanual, la 11ª baja
consecutiva, informó hoy Eurostat. En ago-2019 se había contraído un 2,8% contra el mismo mes
del año anterior.
En particular, el sector de bienes intermedios cayó un 3,9% interanual en sep-2019, luego de una
baja del 3,3% en ago-2019. Por el contrario, el sector de bienes no durables avanzó un 1,6%
interanual en sep-2019, luego de una contracción del 1,2% en el mes anterior. Por países, las
mayores caídas interanuales de sep-2019 se observaron en Alemania (-5,3%) e Italia (-2,1%).
“Si bien parece que la tendencia a la baja se está moderando, todavía es prematuro decir que el
sector industrial tocó fondo”, dijo un analista.
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Claves
Precios moderados
Hoy se dieron a conocer los datos de inflación de las siguientes economías:
Sep-19 vs.
Sep-18 (∆%)

País

Oct-19 vs.
Oct-18 (∆%)

Comentario
▪

EEUU

1,7

1,8

▪

▪

▪
▪
▪

Alemania

1,2

1,1

▪

▪

En particular, el precio de los alimentos subió
un 2,1% interanual en oct-2019, luego de un
aumento del 1,8% en el mes anterior. Por su
parte, el precio de la energía cayó un 4,2%
contra oct-2019, comparado con la baja
interanual del 4,8% en sep-2019.
En términos intermensuales, los precios se
expandieron un 0,4% en oct-2019, el mayor
aumento desde feb-2019 y luego de una suba
del 0,1% en el mes anterior.
“Las presiones inflacionarias siguen siendo
bastante moderadas, y ciertamente no va a
estar entre las principales preocupaciones de
la Fed en el corto plazo”, dijo un analista.
Se trata del menor aumento de precios
desde feb-2018.
En sep-2019 la inflación había sido del 1,2%
interanual.
En particular, el sector de alimentos registró
un aumento de precios del 1,1% interanual en
oct-2019, por debajo de la suba del 1,3% en
el mes anterior. Por su parte, el precio del
aceite de calefacción cayó un 15,8% contra
oct-2018, mientras que el de combustibles de
motor lo hizo en un 7,5%.
En términos intermensuales, los precios
subieron un 0,1% en oct-2019, luego de no
registrar cambios en el mes anterior (0%).
Así, la inflación alemana sigue lejos del
objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de
“justo por debajo” del 2%.

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

