En Cont@cto HOY

19
Octubre
2018

Ecofin


Caída minorista, pero…
En sep-2018 las ventas minoristas del Reino Unido cayeron un 0,8% intermensual, la mayor
contracción desde oct-2015, informó ayer la ONS. En ago-2018 las ventas minoristas habían
avanzado un 0,4%.
Según la ONS, la caída de sep-2018 estuvo explicada por la baja del 1,2% en tiendas de alimentos,
la mayor contracción desde oct-2015.
Sin embargo, tomando al III-trim-2018, las ventas minoristas crecieron al 1,2% interanual, el
mayor ritmo de crecimiento desde 2016.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 3% en sep-2018, cuando en ago-2018
habían subido un 3,4%.
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Alrededor del 1%
En sep-2018 la inflación de Japón fue del 1,2% interanual, luego de un aumento de precios del
1,3% en el mes anterior, informó hoy el Buró de Estadísticas.
Los mayores aumentos interanuales de precios de sep-2018 fueron observados en alimentos
(1,8%), energía (1%) y cultura y esparcimiento (1%).
Analistas esperan que la inflación “se estanque” en torno a los niveles actuales. En la semana el
presidente del Banco de Japón (BoJ), Haruhiko Kuroda, dijo que la inflación “se está moviendo
alrededor del 1%”.
En términos intermensuales, los precios no registraron cambios sep-2018 (0%), cuando en ago2018 habían avanzado un 0,5%.
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China: sin sorpresas
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
∆%
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Comentario
Fue el menor crecimiento desde el I-trim-2009,
durante la crisis financiera global.
En el II-trim-2018 el PIB había avanzado un 6,7%.
Según analistas, la desaceleración de China no
sorprende porque “el país está empezando a
desendeudamiento y, además, por la escalada de
tensiones comerciales con EEUU”.
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 1,6%
en el III-trim-2018, luego de un crecimiento del 1,7%
en el trimestre anterior.
El objetivo de crecimiento del gobierno chino para
2018 es de alrededor del 6,5%, el mismo que en
2017.
En ago-2018 las ventas minoristas habían crecido un
9% interanual.
El crecimiento de sep-2018 estuvo explicado
principalmente por el avance en cuidados personales
(17,4% interanual) y en cosméticos (9%)
En términos intermensuales, las ventas minoristas
avanzaron un 0,8% en sep-2018, después de un
aumento del 0,65% en ago-2018.
En el período ene-ago 2018 la inversión en activos
fijos había crecido un 5,3%.
La inversión de las empresas estatales creció un
1,2% interanual en los primeros 9 meses de 2018 y
la de las empresas privadas un 8,7%.
Fue el menor crecimiento desde feb-2016.
En ago-2018 la producción industrial había crecido
un 6,1% contra ago-2017.
En términos intermensuales, la producción
industrial aumentó un 0,5% en sep-2018, después
de un aumento del 0,53% en el mes anterior.
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