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Menor confianza, pero alta
El Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 112,5 puntos en may2018, una caída de 0,2 puntos con respecto al mes anterior y la 5º contracción consecutiva en
esta comparación. Sin embargo, según la encuesta de la Comisión Europea, el indicador sigue en
altos niveles. Se observó:


Países: dentro de las economías más grandes de la Eurozona, se destaca la caída de la
confianza de Francia (-1,8 puntos), España (-1,2) e Italia (-1,0), mientras que hubo una
suba en Países Bajos (+1,2) y, en menor medida, en Alemania (+0,1).



Sectores: los subíndices de industria (-0,5 puntos) y de servicios (-0,4) fueron los de
mayor contracción. En paralelo, el subíndice la construcción (+2,4) y de ventas minoristas
(+1,4) fueron los de mayor crecimiento. La confianza del sector de los servicios
financieros, excluido del cálculo final del ISE, cayó 3,8 puntos.
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Rebote climático
En abr-2018 las ventas minoristas de Japón crecieron un 1,6% interanual, la 6ª suba
consecutiva en esta comparación, luego de un avance del 1% en el mes anterior, informó hoy el
Ministerio de Economía.
“El clima mejoró y el precios de los vegetales no suben tanto, por lo que estimamos que el
consumo va a rebotar en el II-trim-2018”, dijo un analista. En el I-trim-2018 las malas condiciones
climáticas elevaron el precio de los vegetales y deprimieron las ventas.
En términos intermensuales, el comercio minorista avanzó un 1,4% en abr-2018, después de
una caída del 0,6% en mar-2018.
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Buen comienzo de año
Hoy se dieron a conocer los datos del PIB del I-trim-2018 de EEUU y Brasil:

País

IV-trim-2017
vs.
IV-trim-16
(∆%)

I-trim-2018
vs.
I-trim-2017
(∆%)

Comentario
 Esta 2ª estimación del crecimiento del I-



EEUU

2,9

2,2








Brasil

2,1

1,2




trim-2018, con datos más completos,
implicó una revisión a la baja de 0,1 puntos
porcentuales con respecto a la 1ª publicada
en abr-2018.
En el I-trim-2017 el PIB había subido un
1,2% a tasa anualizada.
El consumo privado, que contribuye en casi
un 75% al PIB, aumento un 1,0% en el Itrim-2018, comparado con la suba del 4%
en el trimestre anterior. La inversión bruta
fija doméstica avanzó un 7,2%, mientras
que el gasto del gobierno lo hizo en un
1,1%.
Por su parte, las exportaciones se
expandieron un 4,2% y las importaciones
crecieron un 2,8%.
El dato del I-trim-2018 es el 4º avance
consecutivo en términos interanuales.
El consumo privado se expandió un 2,8%
interanual en el I-trim-2018, mientras que la
inversión bruta fija creció un 3,5% y el gasto
del gobierno cayó un 0,8%.
En paralelo, las exportaciones crecieron un
6% y las importaciones avanzaron un 7,7%.
En términos intertrimestrales, el PIB creció
un 0,4% en el I-trim-2018, la 5ª expansión
en esta comparación, luego de una suba
del 0,2% en el trimestre anterior.
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