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Déficit japonés
En jul-2018 el déficit comercial de Japón fue de JPY 230.000 millones, cuando en el mismo mes
del año anterior había registrado un superávit de JPY 407.000 millones, según el Ministerio de
Finanzas.
Las exportaciones se elevaron un 3,9% interanual en jul-2018, la 20ª suba consecutiva en esta
comparación, aunque menor al 6,7% registrado en jun-2018. Analistas esperan que en lo que resta
del 2018 las exportaciones sigan subiendo pero a una menor tasa que el año anterior, debido
principalmente a las tensiones comerciales globales.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 14,6% interanual en jul-2018, después de un
aumento del 2,6% en el mes anterior.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones



Jul-18 (JPY
mil millones)
6.750
6.980

Jun-18 vs.
Jun-17 (∆%)
6,7
2,6

Jul-18 vs.
Jul-17 (∆%)
3,9
14,6

Mayor venta online
En jul-2018 las ventas minoristas del Reino Unido subieron un 0,7% intermensual, luego de una
baja del 0,5% en el mes anterior, informó hoy la ONS.
En particular, las ventas online, como proporción de las ventas totales, alcanzaron un récord
histórico del 18,2% en jul-2018.
“Muchos consumidores se alejaron de las tiendas físicas en jul-2018, pero la venta online subió
mucho, principalmente debido a varias promociones de lanzamiento”, dijo un analista de la ONS.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 3,5% en jul-2018, cuando en jun2018 habían subido un 2,9%.
∆%
Ventas minoristas

Jun-18 vs.
May-18
-0,5

Jul-18 vs.
Jun-18
0,7

Jun-18 vs.
Jun-17
2,9

Jul-18 vs.
Jul-17
3,5
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EEUU: industria y vivienda
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de EEUU:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?



Producción
industrial

4,2

Jul-18
vs.
Jun-17







Permisos de
construcción

Viviendas
iniciadas

1,5

0,9

Jul-18
vs.
Jun-18

Jul-18
vs.
Jun-18







Viviendas
completadas

-1,7

Jul-18
vs.
Jun-18



Comentario
En jun-2018 la producción industrial había
crecido un 4% interanual.
El sector minero creció un 12,9% interanual
en jul-2018, mientras que el de servicios
públicos avanzó un 2,3%. Por su parte, el
sector manufacturero subió un 2,8%.
En
términos
intermensuales,
la
producción industrial creció un 0,1% en
jul-2018, luego de un aumento del 1% en el
mes anterior.
“Hasta ahora, la apreciación del dólar
parece estar disminuyendo el ritmo en las
fábricas, lo que afectaría la producción
para los próximos meses”, dijo un analista.
En jun-2018 los permisos de construcción,
usados como indicador de la actividad
futura, habían caído un 0,6% contra may2018.
En términos interanuales, los permisos de
construcción avanzaron un 4,2% en jul2018.
En jun-2018 las viviendas iniciadas habían
caído un 12,9% intermensual.
En términos interanuales, las viviendas
iniciadas cayeron un 1,4% en jul-2018.
En jun-2018 las viviendas completadas
habían caído un 3,3% contra el mes
anterior.
En términos interanuales, las viviendas
completadas se contrajeron un 0,8% en jul2018.
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