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Ecofin


Sigue por debajo
En oct-2018 la inflación de China fue del 2,5% interanual, el mismo valor que en sep-2018 y el
mayor en 7 meses, según fuentes oficiales.
En particular, los precios de los alimentos crecieron un 3,3% en oct-2018, cuando en sep-2018
habían subido un 1,7%, principalmente impulsados por vegetales frescos (10,1%). Los precios de
los no-alimentos subieron un 2,4%.
A pesar del mayor aumento de precios, la inflación sigue por debajo del objetivo del 3% anual
que tiene el Banco Popular de China.
En términos intermensuales, los precios aumentaron un 0,2% en oct-2018, luego de una suba del
0,7% en el mes anterior, pese a las disrupciones por las inundaciones y el brote de gripe porcina
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Sigue por arriba
En oct-2018 la inflación de México fue del 4,9% interanual, luego de una aumento de precios del
5,02% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En particular, los precios de la energía crecieron un 17,1% en oct-2018, cuando en sep-2018
habían subido un 19,2%. En paralelo, el precio de los alimentos y bebidas creció un 4,84% en oct2018, casi el mismo aumento que en el mes anterior.
A pesar de la desaceleración de precios, la inflación sigue por arriba del objetivo del 3±1%
anual que tiene el Banco Central de México. Analistas esperan que a lo sumo la inflación se
acerque al 4,6% a fines de 2018.
En términos intermensuales, los precios avanzaron un 0,52% en oct-2018, luego de una suba del
0,42% en el mes anterior.
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Claves


Sol y nubes
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos del Reino Unido:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
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Comentario
Es el mayor crecimiento interanual desde el IIItrim-2017.
En el II-trim-2018 el PIB había crecido un 1,2%
interanual.
En particular, el consumo de los hogares creció un
1,8% interanual en el III-trim-2018, unos 0,2
puntos porcentuales por arriba del valor registrado
en el trimestre anterior. Por su parte, el gasto del
gobierno subió un 0,8%, luego de no registrar
cambios en el II-trim-2018. Asimismo, las
exportaciones avanzaron un 0,7% y las
importaciones cayeron un 0,5%.
En términos intertrimestrales, la economía avanzó
un 0,6% en el III-trim-2018, luego de un aumento
del 0,4% en el trimestre anterior.
“El sol apareció en el Reino Unido, acelerando el
crecimiento económico”, dijo un analista en
referencia a las malas condiciones meteorológicas
que afectaron a la economía británica en el II-trim2018.
El dato de producción industrial muestra que todavía
hay nubes sobre la economía británica en los
meses anteriores Brexit, previsto para mar-2019.
En ago-2018 la producción industrial había
avanzado un 1%.
En particular, el sector manufacturero creció un
0,5% interanual en sep-2018, luego de una suba del
1,3% en el mes anterior. Por el contrario, el sector
minero cayó un 1,8% en sep-2018, cuando en ago2018 había subido un 2,1%
En términos intermensuales, la producción no
registró cambios en sep-2018 (0%), la misma
situación que en el mes anterior.
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