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Nuevo récord chino
El superávit comercial de China se amplió a USD 37.100 millones en sep-2018, comparado con
el superávit de USD 27.400 millones registrado en sep-2017, según cifras oficiales.
Las exportaciones subieron un 14,5% interanual en sep-2018, el mayor avance desde feb-2018 y
luego de un aumento del 9,8% en ago-2018. Por su parte, las importaciones crecieron un 14,3%
interanual en sep-2018, por arriba de la expansión del 20% del mes anterior.
En particular, el superávit de China con EEUU se amplió a un nuevo récord de USD 34.130
millones en sep-2018.
“En estos meses de escalada de tensiones comerciales, el panorama es que las exportaciones
chinas a EEUU han subido gracias a la depreciación del renmimbi (yuan)”, dijo un analista.
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226.600
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Ago-18 vs.
Ago-17 (∆%)
9,8
20,0
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Sep-17(∆%)
14,5
14,3

La mayor en 7 casi años
En sep-2018 la inflación de Alemania fue del 2,3% interanual, la mayor desde nov-2011, informó
hoy Destatis. En ago-2018 los precios habían subido un 2% contra el mismo mes del año anterior.
En particular, la aceleración de precios de sep-2018 estuvo impulsada por el sector de energía
(+7,7% interanual vs. 6,9% en ago-2018) y en bienes (+3,1% vs. 2,7%).
Según el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, la inflación promedio de 2018 sería
del 1,7%.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,4% en sep-2018, luego de una suba de precios
del 0,1% en el mes anterior.
∆%
IPC

Ago-18 vs.
Jul-18
0,1

Sep-18 vs.
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0,4

Ago-18 vs.
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2,0

Sep-18 vs.
Sep-17
2,3
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No tan buen agosto
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de producción industrial:
Países

Jul-18 vs.
Jul-17 (∆%)

Ago-18 vs.
Ago-17 (∆%)

Comentario
 El dato de ago-2018 es el menor en 1 año y


Eurozona

0,3

0,9








India

6,5

4,3





México

1,3

0,2


medio.
En particular, la aceleración de ago-2018 está
explicada por el sector de bienes no durables
(+3,1% interanual vs. 0% en jul-2018) y en
bienes de capital (+1,7% vs. 1,3%).
“La mejora en la producción de ago-2018 da
cierto alivio, pero no mueve la aguja con
respecto a su aporte al PIB”, dijo un analista.
En términos intermensuales, la producción
industrial subió un 1% en ago-2018, luego de
una caída del 0,7% en el mes anterior.
El dato de ago-2018 es el menor en 3
meses.
Los mayores aumentos se observaron en
electricidad (+7,6% en ago-2018 vs. 6,7%
en jul-2018) y manufacturas (+4,6% vs.
7%).
En términos intermensuales, la producción
industrial aumentó un 1,4% en ago-2018,
luego de una caída del 1,4% en el mes
anterior.
El dato de ago-2018 es el menor en 5
meses.
En particular, los mayores aumentos
interanuales de ago-2018 se registraron en
energía (+2,7%) y en manufacturas
(+1,8%). Sin embargo, el sector de minería
cayó un 4%.
En términos intermensuales, la producción
industrial cayó un 0,5% en ago-2018, cuando
en jul-2018 había subido un 0,2%.
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