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Acelerando / India
IPC
7,4%
interanual en dic-2019
5,5%
interanual en nov-2019

1,2%
intermensual en dic-2019
1,0%
intermensual en nov-2019

• La inflación de India en 2019 cerró en 7,4%, el valor más elevado desde 2013.
• El principal impulso lo otorgó el alza del 14,1% interanual en los precios en el rubro
alimentos, dentro del que se destaca la suba del 60% en el precio de los vegetales y del
9,6% en carne y pescado.

• Con este valor, la inflación se ubicó por encima de la meta establecida por el Banco de la
Reserva de la India de entre el 2% y el 6% para el año fiscal que finaliza en mar-2020.

Como se esperaba / Estados Unidos
IPC
2,3%
interanual en dic-2019
2,1%
interanual en nov-2019

0,2%
intermensual en dic-2019
0,3%
intermensual en nov-2019

• La inflación interanual en Estados Unidos alcanzó en dic-2019 el 2,3%, en línea con los
pronósticos de los analistas. Esta tasa fue la más elevada desde oct-2018, aunque aún
permanece por debajo del promedio histórico del 3,25%.
• El principal impulso sobre el índice general de precios lo dio el rubro energía con un
aumento del 3,4% interanual, destacándose un incremento del 7,4% en la gasolina.
• En tanto la inflación núcleo (que excluye los precios de los alimentos y la energía) también
aumento un 2,3%, siendo los servicios de cuidado médico el principal aumento.
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Acercando posiciones
En vísperas al Acuerdo de Fase 1 que se espera que firmen Estados Unidos y
China el próximo miércoles, el gobierno estadounidense decidió eliminar la
designación del país asiático como “manipulador de la moneda”.
Según el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, la medida se
basó en que “China ha realizado compromisos vinculantes para abstenerse de
realizar devaluaciones competitivas, a la vez que promueve la transparencia y
la responsabilidad”. A partir de esta decisión, China pasará a formar parte de
la “lista de monitoreo” junto con otros países importantes como Japón,
Alemania y Corea del Sur.
Estados Unidos revierte así la decisión
tomada en agosto de 2019 basada en la
“China ha realizado
compromisos vinculantes Sección 3004 del Acta Omnibus de
Comercio Exterior y Competitividad.
para abstenerse de
Desde esa fecha, el Yuan se apreció un
realizar devaluaciones
4% alcanzando valores cercanos a los
observados antes de la medida. Este
competitivas”, dijo
movimiento puede ser explicado desde
Mnuchin.
múltiples dimensiones, entre los que se
destaca un cambio en la política
monetaria del Banco Popular de China producto de una suba en la inflación y
el avance en las negociaciones comerciales.
Otro signo de acercamiento de posiciones se observa en los datos difundidos
hoy de la balanza comercial del país asiático. En dic-2019, China tuvo un
superávit comercial de USD 46,8 mil millones, un 18% inferior al del mismo mes
del año anterior y por debajo de lo esperado por los analistas. Este resultado
fue producto de un aumento de las importaciones (16,3%) muy superior al
incremento de las exportaciones (7,6%). En particular, se destaca la caída de
6% en el superávit comercial con Estados Unidos, explicado principalmente
por mayores compras chinas de porotos de soja y carne de cerdo. Se espera
que, como parte del Acuerdo de Fase 1, China incremente las compras de
productos estadounidenses por USD 200 mil millones en los próximos 2 años.
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