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Sigue avanzando
En jun-2018 las ventas minoristas de EEUU subieron un 0,5% intermensual, la 5ª suba
consecutiva en esta comparación, informó hoy el Departamento de Comercio. En may-2018 habían
avanzado un 1,3% contra abr-2018.
En particular, el sector de salud y cuidados personales ganó un 2,2% intermensual en jun-2018,
seguido por el de servicios de alimentos y bebidas que subió un 1,5%. Por el contrario, los bienes de
deportes, hobbies y música cayeron un 3,2% contra may-2018.
“El gasto de los consumidores sigue avanzando”, dijo un analista. Asimismo, economistas
esperan una sólida 2ª mitad de año.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 6,6% en jun-2018, cuando en may2018 habían subido un 6,5%.
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Jun-17
6,6

Menor superávit
En la Eurozona, las exportaciones ascendieron a EUR 189.600 millones en may-2018, un descenso
del 0,8% interanual, mientras que las importaciones fueron de EUR 173.100 millones, una suba del
0,7% contra may-2017.
El superávit comercial fue de EUR 16.500 millones en may-2018, achicándose en comparación con
el superávit de EUR 19.300 millones registrado en may-2017. Fue el 3° mes consecutivo de
reducción del superávit y se dio antes de que entraran en vigor los aranceles de EEUU sobre acero y
aluminio.
Sin embargo, en los primeros 5 meses de 2018 tanto las exportaciones como las importaciones del
bloque avanzaron un 2,8% interanual. Por su parte, el superávit comercial avanzó un 2,6%.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones

May-18 (EUR
millones)
189.600
173.100

May-18 vs.
Abr-18 (∆%)
-0,2
0,9

May-18 vs.
May-17 (∆%)
-0,8
0,7
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China: todavía sin impacto
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?

Comentario
 Fue el menor crecimiento desde el III-trim-2016.
 En el I-trim-2018 el PIB había avanzado un 6,8%.
 El dato del II-trim-2018 estuvo en línea con las
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expectativas del mercado. Según analistas, el impacto
de la guerra comercial con EEUU se vería recién a
partir de la 2ª mitad del 2018.
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 1,8% en
el II-trim-2018, luego de un crecimiento del 1,4% en el
trimestre anterior.
En may-2018 las ventas minoristas habían crecido un
8,5% interanual.
El crecimiento de jun-2018 estuvo explicado
principalmente por el avance en indumentaria (10% vs.
6,6% en may-2018) y en cosméticos (11,5% vs. 10,3%
en may-2018).
En términos intermensuales, las ventas minoristas
avanzaron un 0,73% en jun-2018, después de un
aumento del 0,31% en may-2018.
El dato de los primeros 6 meses de 2018 es el menor
de la serie histórica (2004).
En el período ene-may 2018 la inversión en activos fijos
había crecido un 6,1%.
La inversión de las empresas estatales creció un 3%
interanual y la de las empresas privadas un 8,4%.
En may-2018 la producción industrial había crecido un
6,8% contra may-2017.
Todos los sectores registraron una desaceleración: el
sector manufacturero avanzó un 6% interanual en jun2018, comparado con el aumento del 6,6% del mes
anterior. Por su parte, el sector de electricidad, agua y
gas avanzó un 9,2% en jun-2018 (vs. 12,2% en may2018).
En términos intermensuales, la producción industrial
aumentó un 0,36% en jun-2018, después de un
aumento del 0,55% en el mes anterior.
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