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Sigue baja
En abr-2018 la inflación de la Eurozona fue del 1,2% interanual, luego de un aumento de precios
del 1,3% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de abr-2018 se mantuvo sin cambios
con respecto a la primera estimación de hace unas semanas.
En particular, los países que registraron las menores tasas de inflación fueron Chipre (-0,3%
interanual), Irlanda (-0,1%) y Portugal (+0,3%).
Así, la inflación no logra repuntar y sigue siendo inferior al objetivo del Banco Central Europeo
de “justo por debajo del 2%”.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,3% en abr-2018, después de un aumento del 1%
en mar-2018.
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Japón: primera contracción
En el I-trim-2018 el PIB de Japón cayó un 0,6% interanual, la 1ª contracción luego de 8 subas
ininterrumpidas que conformaron la mayor serie de expansión desde 1986-1989, informó hoy la
Oficina de Gabinete. En el IV-trim-2017 la economía japonesa había crecido un 0,6%.
La baja del I-trim-18 está explicada principalmente por la caída de la demanda privada del 1%
contra el mismo trimestre del año anterior.
En términos intertrimestrales, el PIB mermó un 0,2% en el I-trim-2018, luego de una suba del 0,1%
en el trimestre anterior.
Analistas creen que, si bien la economía no estaría entrando en una recesión, “está claro que
el ritmo de crecimiento de largo plazo ha disminuido”.
∆%
PIB

IV-trim-17 vs.
III-trim-17
0,1

I-trim-18 vs.
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-0,2
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IV-trim-16
0,6

I-trim-18 vs.
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-0,6
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Claves


Datos de EEUU
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de EEUU:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
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iniciadas

-3,7
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Permisos de
construcción

-1,8
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vs.
Mar-18





Viviendas
completadas

2,8

Abr-18
vs.
Mar-18



Comentario
El sector minero creció un 10,6% interanual
en abr-2018, mientras que el de servicios
públicos avanzó un 6%. Por su parte, el
sector manufacturero subió un 1,8%.
En términos intermensuales, la producción
industrial creció un 0,5% en abr-2018,
luego de no registrar cambios en el mes
anterior (0%).
“El informe sugiere que, en general, el
sector industrial está en buen estado”, dijo
un analista.
Es la menor caída en 4 meses.
En mar-2018 las viviendas iniciadas habían
crecido un 3,5% intermensual.
A pesar de la baja de abr-2018, en los
primeros 4 meses de 2018 las viviendas
iniciadas avanzaron un 9,1% contra el
mismo período del año anterior.
En términos interanuales, las viviendas
iniciadas crecieron un 10,5% en abr-2018.
En mar-2018 los permisos de construcción,
usados como indicador de la actividad
futura, habían subido un 4% contra feb2018.
En términos interanuales, los permisos de
construcción avanzaron un 7,7% en abr2018.
En mar-2018 las viviendas completadas
habían caído un 5,1% contra el mes anterior.
En términos interanuales, las viviendas
completadas avanzaron un 14,8% en abr2018.
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