En Cont@cto HOY


19
Diciembre
2018

Ecofin
Déficit japonés
En nov-2018 el déficit comercial de Japón fue de JPY 737.300 millones (USD 6.583 millones,
aproximadamente), superando al del mes anterior que había sido de JPY 450.100 millones, según
el Ministerio de Finanzas.
Las exportaciones crecieron un 0,1% interanual en nov-2018, luego de una suba del 8,1% en el
mes anterior. Según un analista, “las exportaciones con destino a Asia ya se estaban
desacelerando desde comienzos de 2018, antes de la escalada de tensiones comerciales entre
EEUU y China, así que es muy probable que esto se deba a la desaceleración económica china”.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 12,5% interanual en nov-2018, por debajo del 19,9%
registrado en oct-2018. De todas maneras, todavía queda por verse el impacto pleno de la reciente
baja en el precio del petróleo sobre las importaciones japonesas.
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La menor en un año y medio
En nov-2018 la inflación del Reino Unido fue del 2,3% interanual, la menor desde mar-2017,
informó hoy la ONS. En oct-2018 los precios habían subido un 2,4% contra el mismo período del
año anterior.
Las mayores subas se observaron en transporte (4,9% interanual en nov-2018) y electricidad, agua
y gas (2,8%). Por su parte, el subíndice de alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó un 0,5% en
nov-2018 interanual.
Según analistas, la desaceleración de nov-2018 “puede significar el comienzo de una tendencia a
la baja para los próximos meses, explicado principalmente por la caída del precio del petróleo”.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,2% en nov-2018, luego de un aumento del
0,1% en el mes anterior.
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Claves
Petróleo en baja
Ayer el precio del petróleo tuvo la mayor caída en lo que va de 2018. El precio del crudo
referencial de EEUU, el West Texas Intermediate (WTI), se contrajo un 7,3% contra el día anterior y
llegó a USD 46,24 por barril, su menor valor desde ago-2017. Por su parte, el petróleo Brent, que
cotiza en el mercado de Londres, registró una disminución del 5,6% contra el día anterior y llegó a
USD 56,26 por barril, el menor nivel desde oct-2017. En lo que va de 2018, el petróleo WTI cayó
un 23,5% y el Brent un 14,7%.
Analistas señalaron que los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) para equilibrar el mercado del petróleo se están viendo perjudicados por las perspectivas
negativas de la economía mundial. “La inquietud sobre una desaceleración del crecimiento
económico mundial se incrementó desde oct-2018, lo que ha causado que los participantes del
mercado consideraran que la demanda por commodities, incluyendo el petróleo, tienda a
disminuir”, dijo una analista.
Precio del petróleo WTI y Brent. 01-ene-2018 al 18-dic-2018.
En USD.

Fuente: Oilprice.
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