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Ecofin
Cerró con suba…
En dic-2018 la producción industrial de México cayó un 2,5% interanual, luego de una baja del
1,3% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La merma de dic-2018 estuvo explicada por la caída en el sector de la minería del 8,5%, seguido
por la contracción del 4,3% en la construcción.
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 0,4% en dic-2018, la 3ª caída
consecutiva en esta comparación. En nov-2018 se había contraído un 0,6% contra el mes anterior.
Sin embargo, el 2018 cerró con una suba del 0,2% interanual, impulsada por el sector de
manufacturas (+1,7%).
∆%
Producción industrial



Nov-18 vs.
Oct-18
-0,6

Dic-18 vs.
Nov-18
-0,4

Nov-18 vs.
Nov-17
-1,3

Dic-18 vs.
Dic-17
-2,5

Consumo determinante
En dic-2018 las ventas minoristas de Indonesia subieron un 10,6% intermensual, la mayor
expansión desde jun-2014, según datos del Banco Central de Indonesia. En nov-2018 las ventas
habían crecido un 2,7%.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 7,7% en dic-2018, el mayor avance
desde may-2018, cuando en nov-2018 habían crecido un 3,4%.
Las principales subas interanuales se observaron en alimentos y bebidas, seguido de bienes
culturales y recreativos.
Asimismo, el Banco Central de Indonesia espera que las ventas minoristas crezcan un 4,8%
interanual en ene-2019. Hace dos semanas, el ministro de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani
Indrawati, dijo que el consumo doméstico será determinante para sobrellevar las debilidades
provenientes del exterior, en particular, la desaceleración de la economía china.
∆%
Ventas minoristas

Nov-18 vs.
Oct-18
2,7

Dic-18 vs.
Nov-18
10,6

Nov-18 vs.
Nov-17
3,4

Dic-18 vs.
Dic-17
7,7
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Claves
Perdió exuberancia
Faltando un mes y medio para la salida del Reino Unido de la UE, hoy se dieron a conocer los
siguientes datos de su economía:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

PIB
(∆%)

1,3

IV-trim-18
vs.
IV-trim-17

▪

▪
▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

Balanza
comercial
(GBP
millones)

-0,9

Dic-18
vs.
Dic-17

▪

▪

▪

-3.229

Dic-18

▪

Comentario
En el III-trim-2018 el PIB había crecido un 1,6%
interanual.
En particular, el gasto de los hogares creció un
1,9% interanual en el IV-trim-2018, mientras que el
gasto del gobierno avanzó un 0,8%. Por su parte, la
inversión fija cayó un 1,4% contra el IV-trim-2017.
En términos intertrimestrales, la economía británica
avanzó un 0,2% en el IV-trim-2018, luego de un
aumento del 0,6% en el trimestre anterior.
Así, el 2018 cerró con una suba del 1,4%, el
menor crecimiento en 6 años.
“La economía británica perdió su exuberancia de
verano en los últimos meses de 2018, y hay
señales de mayores vientos fríos por delante”,
dijo un analista en referencia al Brexit.
Se trata de la 4ª caída consecutiva interanual.
En nov-2018 la producción industrial se había
contraído un 1,3% interanual.
En particular, el sector manufacturero cayó un 2,1%
interanual en dic-2018, luego de una baja del 1,2%
en el mes anterior.
En términos intermensuales, la producción bajó
un 0,5% en dic-2018, la 5ª contracción
consecutiva, después de una caída del 0,3% en
nov-2018.
El déficit comercial de dic-2018 se achicó en unos
GBP 386 millones con respecto al mes anterior.
En particular, las exportaciones cayeron un 1%
intermensual en dic-2018, mientras que las
importaciones se contrajeron un 1,6%.
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