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Ecofin


China sigue creciendo
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
¿Qué
pasó?

∆%

¿Cuándo?

Comentario
 En jul-2018 las ventas minoristas habían crecido

un 8,8% interanual.
Ventas
minoristas

9,0

Ago-18
vs.
Ago-17

 La aceleración de ago-2018 estuvo explicada





Inversión
en activos
fijos

5,3

Ene-Ago
2018
vs.
Ene-Ago
2017










Producción
industrial

6,1

Ago-18
vs.
Ago-17


principalmente por el avance en joyería (14,1%
vs. 8,2% en jul-2018) y en artículos de cuidados
personales (15,8% vs. 11,3% en jul-2018).
En términos intermensuales, las ventas
minoristas avanzaron un 0,65% en ago-2018,
después de un aumento del 0,67% en jul-2018.
El dato de los primeros 8 meses de 2018 es el
menor de la serie histórica (1996).
En el período ene-jul 2018 la inversión en activos
fijos había crecido un 5,5%.
La inversión de las empresas estatales creció
un 1,1% interanual y la de las empresas
privadas un 8,7%.
Según analistas, hay algunos signos de
estabilización en los gastos de infraestructuras,
pero la inversión privada sigue débil.
Es el mayor avance desde may-2018.
En jul-2018 la producción industrial había crecido
un 6% contra jul-2017.
En particular, el sector manufacturero avanzó un
6,1% interanual en ago-2018, comparado con el
aumento del 6,2% del mes anterior. Por su parte,
el sector de electricidad, agua y gas avanzó un
9,9% en ago-2018 (vs. 9% en jul-2018).
En términos intermensuales, la producción
industrial aumentó un 0,52% en ago-2018,
después de un aumento del 0,48% en el mes
anterior.
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Claves


Política monetaria: sin cambios
Ayer se dieron a conocer los siguientes datos de política monetaria:






Banco Central
Europeo (BCE)






Banco de
Inglaterra
(BoE)






Política monetaria
En una decisión unánime, el BCE decidió dejar inalterada la tasa de
interés de referencia en el 0%, tal como esperaba el mercado.
Asimismo, en un comunicado el BCE dijo que “se espera que la tasa de
interés de referencia siga en el nivel actual hasta el verano (boreal) de
2019, y si es necesario por un tiempo mayor”.
En paralelo, el BCE anunció que sigue en vías de finalizar su
programa de compra de bonos (quantitative easing) a fin de 2018.
En este sentido, estas compras serán reducidas a EUR 15.000
millones de sep-2018 a dic-2018, para luego terminar.
Sin embargo, el BCE dijo en un comunicado que, una vez terminado
dicho programa, seguirá aportando liquidez “durante un período
prolongado y hasta cuando sea necesario”, en línea con la reunión de
política monetaria anterior (ver EC Hoy del día 27-jul-2018, “BCE:
ratificó su programa”).
El BoE decidió por unanimidad mantener sin cambios la tasa de
interés de referencia en el 0,75%, luego de subirla 0,25 puntos
porcentuales en la reunión anterior (ver EC Hoy del día 02-ago-2018,
“Gradual y limitada”).
“Desde la última decisión de política monetaria de ago-2018, ha habido
indicadores, más que todo del sector financiero, que sugieren una
mayor incertidumbre en relación al retiro del Reino Unido de la Unión
Europea”, dijo el BoE en un comunicado.
Los próximos 2 meses serán intensos dado que el Reino Unido tiene
hasta mar-2019 para acordar su salida del bloque europeo.
El presidente del BoE, Mark Carney, dijo que “el Banco Central está
bien preparado para hacer frente a cualquier camino que tome la
economía, incluyendo un gran rango de resultados en torno al Brexit”.
“Hemos hechos nuestras pruebas de stress para asegurarnos que los
bancos más grandes del Reino Unido puedan hacer frente a los
pedidos de los hogares y de las empresas, a pesar de un Brexit
desordenado”, dijo.
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