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Japón: datos positivos
En el II-trim-2018 el PIB de Japón avanzó un 0,7% intertrimestral, la mayor suba desde el Itrim-2017, informó hoy la Oficina de Gabinete. En el I-trim-2018 el PIB había caído un 0,2% contra
el trimestre anterior.
El consumo privado creció un 0,7% intertrimestral en el II-trim-2018, cuando en el I-trim-2018
había caído un 0,2%. Por su parte, la inversión privada avanzó un 1,3%, por arriba del 0,5% del Itrim-2018.
En términos interanuales, el PIB creció un 3,0% en el II-trim-2018, el mayor incremento desde el Itrim-16. En el trimestre anterior se había registrado una baja del 0,9% después de 2 años de
expansión, la mayor serie de crecimiento ininterrumpido en 28 años.
Algunos analistas creen que, aunque las perspectivas del gasto de las empresas siguen siendo
positivas, la economía japonesa se desaceleraría en el III-trim-2018 debido al tifón y terremoto que
sufrió el país la semana pasada.
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Sigue por debajo
En ago-2018 la inflación de China fue del 2,3% interanual, luego de un aumento de precios del
2,1% en el mes anterior, según fuentes oficiales. Fue el valor más alto en 6 meses.
En particular, los precios de los alimentos crecieron un 1,7% en ago-2018, cuando en jul-2018
habían subido un 0,5%, principalmente impulsados por frutas frescas (5,5% vs. -3,8% en jul2018). Asimismo, se notó el impacto del brote de gripe porcina africana sobre el precio del cerdo.
A pesar del mayor aumento de precios, la inflación sigue por debajo del objetivo del 3% anual
que tiene el Banco Popular de China y analistas creen poco probable que se registre un alza
significativa en los próximos meses
En términos intermensuales, los precios aumentaron un 0,7% en ago-2018, cuando en jul-2018
habían avanzado un 0,3%.
∆%
IPC

Jul-18 vs.
Jun-18
0,3

Ago-18 vs.
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0,7

Jul-18 vs.
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2,1

Ago18 vs.
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2,3
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UK: Popurrí de datos
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos del Reino Unido:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?




PIB
(∆%)

0,6

May/Jul-18
vs.
Abr/Jun-18





Producción
industrial
(∆%)



0,9

Jul-18 vs.
Jul-17







Balanza
comercial
(GBP millones)

-111

Jul-18



Comentario
El dato del trimestre terminado en jul-2018
fue el mayor desde ago-2017.
En el II-trim-2018 el PIB había crecido un
0,4% intertrimestral.
En términos intermensuales, la economía
británica avanzó un 0,3% en jul-2018,
luego de un aumento del 0,1% en el mes
anterior.
“El sector servicios, dominante en el Reino
Unido, lideró el crecimiento económico en
jul-2018. En particular, los ingenieros,
abogados y contadores disfrutaron de una
mayor actividad”, dijo un analista de la
ONS.
Se trata del menor crecimiento desde dic2017. La demanda de gas y electricidad
fue más baja que de costumbre por el
clima más cálido.
En jun-2018 la producción industrial había
avanzado un 1,1%.
En particular, el sector manufacturero
creció 1,1% interanual en jul-2018, luego
de una suba del 1,5% en el mes anterior.
En términos intermensuales, la producción
avanzó un 0,1% en jul-2018, después de
una expansión del 0,4% en jun-2018.
El déficit comercial de jul-2018 se contrajo
en unos GBP 830 millones con respecto
al mes anterior.
En particular, las exportaciones avanzaron
un 2% intermensual en jul-2018, mientras
que las importaciones crecieron un 0,4%.
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