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Ecofin


Todavía no se ve
En ago-2018 el déficit comercial de Japón fue de JPY 400 mil millones, cuando en el mismo
mes del año anterior había registrado un superávit de JPY 96,8 mil millones, según el Ministerio
de Finanzas.
Las exportaciones se elevaron un 6,6% interanual en ago-2018 pese a la escalada de
tensiones comerciales globales. Fue la 21ª suba consecutiva en esta comparación, por arriba
del 3,9% registrado en jul-2018. “El impacto de la guerra comercial entre EEUU y China
todavía no se ve reflejado en los datos”, dijo un analista. Sin embargo, se espera un impacto
para los próximos meses, debido a que Japón participa en las Cadenas Globales de Valor con
China.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 15,4% interanual en ago-2018, después de un
aumento del 14,6% en el mes anterior.
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Sin cambios
Ayer el Banco Central de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su tasa de interés de bonos a 10
años “cercana al 0%” y la de corto plazo en el -0,1%. La entidad argumentó que la economía
seguiría creciendo modestamente a pesar de la escala de tensiones comerciales globales.
Asimismo, el BoJ mantuvo sin cambios la guía futura para la tasa de interés adoptada en jul2018 con bajos niveles “por un largo período de tiempo”.
“Esto va a contrarrestar la especulación de los participantes del mercado en relación a una
posible suba de tasas de interés”, había dicho el presidente del BoJ, Haruhiko Kuroda, al
momento de su implementación.
Debido a que la inflación (0,9% interanual en jul-2018) sigue lejos del objetivo del 2% del BoJ, la
entidad también mantuvo los estímulos monetarios. En este sentido, el Banco continuará
comprando bonos para que el monto aumente a un ritmo anual de JPY 80 billones.
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UK: récord online
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos del Reino Unido:
Indicadores
(∆%)

Jul-18 vs.
Jul-17

Ago-18 vs.
Ago-17

Comentario
 El dato de ago-2018 es el mayor en 6



IPC

2,5

2,7









Ventas
minoristas

3,8

3,3




meses.
En jul-2018 los precios habían subido un
2,5% interanual.
Los mayores aumentos interanuales de
precios se observaron en los rubros de
transporte (+6,1% en ago-2018 vs. 5,7%
en jul-2018), esparcimiento y cultura
(+3,6% vs. 3,1%) y en alimentos y
bebidas no alcohólicas (2,5% vs. 2,3%).
Analistas esperan que la inflación se
acerque al objetivo del Banco de Inglaterra
del 2% para fin de año.
En términos intermensuales, la inflación
fue del 0,7% en ago-2018, luego de no
registrar cambios en el mes anterior (0%).
El dato de ago-2018 superó las
expectativas del mercado.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas avanzaron un 0,3% en ago2018, luego de un aumento del 0,9% en el
mes anterior.
Se observaron incrementos intermensuales
en todos los rubros, con excepción de
alimentos, indumentaria y nafta.
La ONS remarcó que las compras online
llegaron a una nueva proporción récord del
18,2% del total de las compras minoristas.
En el trimestre terminado en ago-2018, las
ventas minoristas crecieron un 2%
comparado con el mismo período del año
anterior.
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