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Podría afectarlo
En may-2018 la producción industrial del Reino Unido cayó un 0,4% intermensual, la 3ª
contracción consecutiva en esta comparación, informó ayer la ONS. En abr-2018 la producción
industrial había caído un 1%.
En particular, la baja de may-2018 se debe a la caída del 7,4% en la producción de petróleo crudo
y gas natural, mientras que la producción de electricidad y gas se contrajo un 3,2%.
En términos interanuales, la producción industrial avanzó un 0,8% en may-2018, el menor valor
desde dic-2017, y luego de una suba del 1,6% en el mes anterior.
Analistas temen que las bajas mensuales de la producción industrial puedan contribuir
negativamente al PIB del II-trim-2018.
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Sin cambio de tendencia
En may-2018 las órdenes de compra de maquinaria en Japón, que excluye a barcos y equipos
eléctricos, cayeron un 3,7% intermensual, luego del avance del 10,1% en el mes anterior, informó
hoy la Oficina del Gabinete.
En particular, la baja de may-2018 se debe al menor crecimiento del sector manufacturero (+1,3%
vs. 22,7% en abr-2108) y a la caída del sector alimentos y bebidas del 4,3%.
A pesar de la contracción de may-2018, la Oficina del Gabinete dijo que “la tendencia general de
las órdenes de compra de maquinaria no ha cambiado, todavía vemos un sólido crecimiento
del sector manufacturero”,
En términos interanuales, los pedidos de maquinarias avanzaron un 16,5% en may-2018, cuando
en abr-2018 había crecido un 9,6%.
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Aumento de la deuda global
En el I-trim-2018 la deuda global (tanto en manos de mercados desarrollados como emergentes)
fue de USD 247 billones (trillion), un nivel récord que marca un aumento del 11,1% interanual,
informó ayer el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).
Así, la deuda global como porcentaje del PIB fue del 318%, siendo este el 1º aumento desde el
2016.
Diez años después de la crisis financiera global, “los temores sobre los créditos riesgosos
vuelven a asomarse”, advirtió el IIF en su informe Global Debt Monitor. “Con la pérdida de impulso
para el crecimiento mundial y con una expansión más divergente, y las tasas subiendo
constantemente en EEUU, las preocupaciones por el crédito están volviendo, incluso en economías
maduras”, dijo.
Asimismo, el IIF remarcó que en las economías emergentes las grandes cantidades de deuda
denominada en dólares (USD 5.500 millones, con un 78% de empresas no financieras) puede
representar un problema debido a la apreciación del dólar y las subas de la tasa de interés de
EEUU. “Dada su alta dependencia de la deuda nominada en moneda extranjera, Argentina,
Hungría, Turquía, Polonia y Chile parecen ser los más vulnerables a grandes oscilaciones en
los flujos de capitales”, dijo el IIF.

Deuda total (en USD) de los países emergentes como porcentaje del PBI, por sector.
I-trim-2018

Fuente: IIF
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