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Ecofin
Rebote japonés
En oct-2018 la producción industrial de Japón rebotó un 2,9% intermensual, luego de una
contracción del 0,4% en el mes anterior, informó hoy el Ministerio de Economía.
En particular, los sectores de artículos electrónicos y de hierro y acero registraron los mayores
aumentos intermensuales en oct-2018, del 8,6% y del 3,6%, respectivamente.
En términos interanuales, la producción industrial avanzó un 4,2% en oct-2018, cuando en sep2018 se había contraído un 2,5%.
Analistas opinan que el dato de oct-2018 marca un buen comienzo para el IV-trim-2018 después
de los desastres naturales que llevaron a una baja intertrimestral del PIB del 0,6% en el III-trim2018.
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Flash desalentador
El índice PMI compuesto flash de la Eurozona fue de 51,3 puntos en dic-2018, el menor valor en
49 meses, y 1,4 puntos por debajo del dato de nov-2018. Cabe recordar que un valor mayor a 50
puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 51 puntos en dic-2018, una suba de 0,3
puntos con respecto al mes anterior. En paralelo, el subíndice de servicios bajó 2 puntos a 51,4
puntos, el menor valor en 49 años.
“La economía de la Eurozona arrojó resultados desalentadores al final de 2018, dado que su
crecimiento se desaceleró hasta su mínimo en 4 años”, dijo un economista de IHS Markit.
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Claves
Bajo presión
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
¿Qué
pasó?

∆%

¿Cuándo?
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▪
▪
▪
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Se trata del menor crecimiento desde may-2003.
En oct-2018 las ventas minoristas habían avanzado un
8,6% interanual.
La desaceleración de nov-2018 estuvo explicada
principalmente por el menor crecimiento en artículos de
cosmética (4,4% vs. 6,4% en oct-2018) y en muebles
(8% vs. 9,5% en sep-2018). Por su parte, las ventas de
automóviles se desplomaron un 10% (-6,4% en oct2018).
En términos intermensuales, las ventas minoristas
avanzaron un 0,51% en nov-2018, el menor en 6 meses
y después de un aumento del 0,63% en oct-2018.
En el período ene-oct 2018 la inversión en activos fijos
había crecido un 5,7%.
La inversión de las empresas estatales creció un 2,3%
interanual en ene-nov 2018, mientras que el de las
empresas privadas lo hizo en un 8,7%.
Es el menor crecimiento desde feb-2016.
En oct-2018 la producción industrial había crecido un
5,9% contra oct-2017.
En particular, el sector manufacturero avanzó un 5,6%
interanual en nov-2018, comparado con el aumento del
6,1% del mes anterior. Por su parte, el sector minero
avanzó un 2,3% en nov-2018 (vs. 3,8% en sep-2018).
En términos intermensuales, la producción industrial
aumentó un 0,36% en nov-2018, luego de un avance del
0,47 en el mes anterior.

“En general, los últimos datos sugieren que la economía china está bajo presión tanto del lado
externo como del interno. Los esfuerzos por aminorar la desaceleración de la economía se están
quedando cortos”, dijo un analista.
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