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En máximos / India
IPC
7,6%
interanual en ene-2020
7,4%
interanual en dic-2019

-0,13%
intermensual en ene-2020
1,2%
intermensual en dic-2019

• La inflación en India fue del 7,6% interanual en ene-2020, por encima de las expectativas
de los analistas (7,4%). Este registro fue el más elevado en 68 meses.
• El rubro que le dio el principal impulso a los precios fue alimentos y bebidas cuyo
aumento fue del 11,8%. Allí, el incremento en el precio de los vegetales (50,2%) producto
de una ola de frío en dic-2019 fue un determinante clave.
• El objetivo de inflación anual del Banco Central de India es del 4%. En ene-2020 la
inflación superó esa meta por 4° mes consecutivo, forzando a frenar el recorte de tasas
previsto.

Sigue baja / Estados Unidos
IPC
2,5%
interanual en ene-2020
2,3%
interanual en dic-2019

0,1%
intermensual en ene-2020
0,2%
intermensual en dic-2019

• La inflación de Estados Unidos en ene-2020 fue del 2,5% interanual, el valor más elevado
desde oct-2018 y levemente superior al esperado por los analistas (2,4%).
• Los principales impulsos se observaron en los rubros energía (12,8%) y servicios de
cuidado médico (5,1%). Por su parte, los rubros indumentaria (-1,3%) y vehículos usados
(-2,0%) compensaron parte de la suba.
• La inflación subyacente (que excluye los precios de los combustibles y de los alimentos)
fue del 2,3% interanual, al igual que en dic-2019.
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Tendencias mundiales en el agro
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos difundió el martes pasado
su informe de estimaciones mundiales de oferta y demanda de agricultura y de
la producción estadounidense de carnes y derivados. En el siguiente cuadro se
destacan los principales aspectos del informe.
Tendencias mundiales en el agro
• La producción mundial de trigo de la campaña 2019/20 será de 764 millones

de toneladas, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a la
campaña previa.

Trigo

• La demanda de trigo crecerá un 2,4% y absorberá el 51% del incremento en
la producción, mientras que el resto irá a aumento de stocks.

• Tanto el aumento de la producción como de la demanda provendrá
principalmente de la Unión Europea (12,5% y 3,1%, respectivamente).

• La producción mundial de porotos de soja será de 339 millones de
toneladas, lo que implica una reducción del 5% respecto a la campaña
previa.

Soja

• La caída será inducida principalmente por una disminución del 20% en

Estados Unidos que compensará la oferta con una reducción del 53% de los
stocks.

• Por su parte, la producción de harina y aceite de soja crecerá 2%, impulsado

por una expansión en Argentina del 10%. Por este motivo, nuestro país será
el que más incremente la demanda de porotos.

• La producción mundial de maíz caerá esta campaña un 1% por una
Maíz

reducción en la producción de Estados Unidos del 5%. Esta caída sería
compensada en parte por un aumento del 27% en Rusia y del 23% en
Sudáfrica.

• Por su parte, la demanda mundial se reducirá un 1% por una disminución
del 6% en la demanda de la UE, y los stocks se reducirán un 7%.

• La producción de carnes en Estados Unidos crecerá un 3,4% en 2020
Carnes y
derivados

respecto al año anterior, principalmente impulsado por un incremento del
4,5% en la producción de carne de cerdo.

• Por su parte, la producción de leche aumentará un 1,7% y la de huevos un
1,8%.
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