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Ecofin
Por el impuesto a las ventas
En nov-2019 la inflación de Japón fue del 0,5% interanual, el mayor valor en 4 meses, según
datos oficiales. En oct-2019 los precios habían subido un 0,2% contra el mismo mes del año
anterior.
En particular, el precio de los alimentos avanzó un 1,5% interanual en nov-2019, la mayor suba en
13 meses, y el sector de indumentaria y calzado registró un incremento del 1,3% contra nov-2018.
Según analistas, la suba del impuesto a las ventas del 8% al 10% en oct-2019 presionó al alza los
precios y deprimió la demanda.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,2% en nov-2019, luego de no registrar
cambios en el mes anterior (0%).
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Órdenes en baja
En nov-2019 las órdenes de compra de bienes durables en EEUU cayeron un 2% intermensual, la
mayor baja desde may-2019, informó hoy el Departamento de Comercio. En oct-2019 habían
subido un 0,2% contra el mes anterior.
En particular, las órdenes de equipos de transporte cayeron un 5,9% intermensual en nov-2019,
mientras que las de maquinaria se contrajeron un 1,6% contra oct-2019. Sin considerar a equipos
de transporte, las órdenes se mantuvieron sin cambios en nov-2019 (0%).
En términos interanuales, las órdenes de compra de bienes durables cayeron un 5,7% en nov2019.
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Claves
Inflación en Brasil y México
Hoy se dieron a conocer los datos de inflación de mediados de dic-2019 de las siguientes
economías:
País
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Comentario
▪ El IPCA-15 de dic-2019, que mide la inflación entre

▪
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▪

▪

▪

▪

▪

México
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▪

▪

mediados de noviembre y mediados de diciembre, se
elevó un 1,05% intermensual, el mayor aumento desde
jun-2018.
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.
En particular, el precio de alimentos y bebidas subió un
2,59% intermensual en dic-2019, luego de un leve
incremento del 0,06% en el mes anterior.
En términos interanuales, la inflación fue del 3,91% en
dic-2019, después de una suba de precios del 2,67%
en nov-2019.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes
completo de dic-2019 la inflación estaría dentro del
objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del
4,25±1,5%
En la primera quincena de dic-2018 los precios habían
acumulado una suba del 0,56% contra la quincena
anterior.
En particular, los precios de los servicios subieron un
0,49% contra la 2ª quincena de nov-2019, mientras que
los de alimentos y bebidas avanzaron un 0,16%.
En términos interanuales, los precios de los primeros
15 días de dic-2019 subieron un 2,63%, cuando en dic2018 habían avanzado un 5%.
La semana pasada el Banco Central de México
(Banxico) bajó su tasa de interés de referencia en 25
puntos básicos a 7,25%. En un comunicado, la entidad
monetaria dijo que ajustará la política monetaria para
lograr la convergencia al objetivo del 3%.
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