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Sigue por debajo
En may-2018 la inflación de Brasil fue del 0,4% intermensual, luego de una suba de precios del
0,22% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Los rubros con mayores aumentos fueron los de alojamiento (+0,83%) e indumentaria (+0,58%).
Así, en lo que va del 2018 los precios acumularon un crecimiento del 1,33%, la menor suba desde
la implementación del Plan Real (1994).
En términos interanuales, la inflación fue del 2,86% en may-2018, cuando en abr-2018 los precios
habían subido un 2,76%. A pesar de la aceleración de precios de los últimos meses, la inflación
sigue por debajo de la meta del Banco Central de Brasil del 4,5 ± 1,5%.
∆%
IPC



Abr-18 vs.
Mar-18
0,22

May-18 vs.
Abr-18
0,40

Abr-18 vs.
Abr-17
2,76

May-18 vs.
May-17
2,86

Primera contracción
En el I-trim-2018 el PIB de Japón cayó un 0,6% interanual, sin cambios con respecto a la 1ª
estimación de may-2018, informó hoy la Oficina de Gabinete. En el IV-trim-2017 la economía
japonesa había crecido un 1% (0,6% en la estimación anterior).
El dato del I-trim-2018 representa la 1ª contracción luego de 8 subas ininterrumpidas que
conformaron la mayor serie de expansión desde 1986-1989.
El consumo privado cayó un 0,1% contra el mismo trimestre del año anterior. En la estimación
anterior no se habían mostrado cambios (0%). “La baja de consumo se debe principalmente al alza
de los precios de principio de año, aunque parece ser algo temporario”, dijo un analista.
En términos intertrimestrales, el PIB mermó un 0,2% en el I-trim-2018, luego de una suba del 0,3%
en el trimestre anterior.
∆%
PIB

IV-trim-17 vs.
III-trim-17
0,3

I-trim-18 vs.
IV-trim-17
-0,2

IV-trim-17 vs.
IV-trim-16
1,0

I-trim-18 vs.
I-trim-17
-0,6
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Datos para Trump
Hoy se dieron a conocer las balanzas comerciales de China y Alemania:
País

Superávit
comercial

¿Cuándo?

Comentario
 En may-2017, el superávit comercial

había sido del USD 40.510 millones.

 Las exportaciones aumentaron un



China

USD 24.920
millones

May-2018






Alemania

EUR 20.400
millones

Abr-2018





12,6% interanual en may-2018 a USD
212.870 millones, luego de una suba
del 12,7% en el mes anterior.
Por su parte, las importaciones
avanzaron un 26% contra may-2017 a
USD 187.950 millones, el mayor valor
de la serie histórica. En abr-2018 las
importaciones habían subido un
21,5%.
En particular, el superávit de China
con EEUU se amplió de USD 22.150
millones en abr-2018 a USD 24.580
millones en may-2018.
En abr-2017 el superávit comercial
había sido de EUR 17.800 millones.
Las exportaciones fueron de EUR
110.300 millones en abr-2018, un
aumento del 9,3% con respecto a
abr-2017.
En paralelo, las importaciones fueron
de EUR 89.900 millones en abr-2018,
un alza del 8,2% interanual.
En términos intermensuales, el
superávit comercial cayó un 10% en
abr-2018. Las exportaciones cayeron
un 0,3% y las importaciones subieron
un 2,2%.
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