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Ecofin
Mejor trayectoria
En oct-2019 la producción industrial de Brasil avanzó un 1% interanual, luego de una suba del
1,1% en el mes anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Trece de los 26 rubros registraron subas interanuales en oct-2019, liderados por los de
productos alimenticios (12,3%) y petróleo y biocombustibles (3,2%).
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña creció un 0,8% en oct-2019,
después de una expansión del 0,3% en sep-2019.
“Cuando observamos los últimos tres meses, vemos una mejora en la trayectoria de la industria,
aunque no en toda. Este crecimiento ha sido influenciado por la demanda interna y una ligera
mejora en el mercado laboral”, dijo el encargado de la encuesta, André Macedo.
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Caída y desaceleración minorista
En oct-2019 las ventas minoristas de la Eurozona cayeron un 0,6% intermensual, la mayor baja
desde dic-2018, informó hoy Eurostat. En sep-2019 se habían contraído un 0,2% contra el mes
anterior.
En particular, el sector de bienes farmacéuticos y el de indumentaria y calzado cayeron un 0,9% y
un 0,8% intermensual respectivamente en oct-2019. Por su parte, el subíndice de alimentos y
bebidas avanzó un 0,3% contra sep-2019.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 1,4% en oct-2019, después de una
suba del 2,7% en sep-2019. Alemania, la mayor economía de la Eurozona, registró una expansión
de las ventas minoristas del 0,8% interanual en oct-2019, unos 2,6 puntos porcentuales por debajo
de la de sep-2019.
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Claves
Fuerte suba en alimentos
Hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó su
índice de precios de alimentos de nov-2019, una medida de los precios internacionales de una
canasta de productos alimenticios. Este índice creció un 2,7% intermensual y un 9,5% interanual
en nov-2019 para llegar al valor más alto desde sep-2017.
En particular, se observó:
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Índice de precios de los alimentos – FAO
El índice de precios de la carne creció un 4,6% en nov-2019 con respecto a oct2019, el mayor aumento intermensual desde may-2009
En términos interanuales el índice creció un 17,2% en nov-2019.
“Aumentaron las cotizaciones de todos los tipos de carne representados en el
índice, siendo las de las carnes de bovino y ovino las que más subieron, como
consecuencia de la escasez de disponibilidades exportables unida a la persistencia
de una fuerte demanda de importaciones, especialmente de China”, dijo la FAO.
El índice de precios de los aceites vegetales subió un 10,4% intermensual en nov2019, llegando al nivel más alto desde may-2018.
Según la FAO, “la subida se debió a la mayor firmeza de los valores del aceite de
palma, si bien también aumentaron los precios de los aceites de soja, colza y
girasol”.
En nov-2019 el índice de precios del azúcar de la FAO avanzó un 1,8% con
respecto al mes anterior.
El aumento “fue resultado de los crecientes indicios de que el consumo mundial de
azúcar superaría la producción en la campaña de 2019/20. Las condiciones poco
propicias para el cultivo en los EEUU, Francia, la India y Tailandia aumentaron la
probabilidad de que se produzcan marcados retrocesos en la producción y se
reduzcan las existencias mundiales”.
En nov-2019 el índice de precios de los productos lácteos no mostró variaciones
en términos intermensuales y se situó un 9,5% por arriba del valor de nov-2018.
La FAO indicó que se observó una caída en el precio del queso “a raíz de que los
suministros disponibles superaban en cierta medida la demanda”.
El índice de precios de los cereales cayó un 1,2% contra oct-2019.
“Los abundantes suministros para la exportación y la fuerte competencia entre los
mayores exportadores del mundo deprimieron los precios internacionales del trigo,
mientras que los valores del arroz también disminuyeron en nov-2019, hasta su
nivel más bajo en seis meses”, dice el informe de la FAO.
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