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Ecofin
Pobre comienzo de año
En ene-2019 la producción industrial de Japón cayó un 3,4% intermensual, luego de una baja del
0,1% en dic-2018, según el ministerio de Economía. Se trata de la 3ª baja consecutiva en esta
comparación.
En particular, las mayores bajas intermensuales de ene-2019 se observaron en maquinaria
eléctrica (-10,5% vs. 3,2% en dic-2018) y partes electrónicas (-7,8% vs. -2,6%).
“Si bien la caída de ene-2019 fue menor a la estimada en un primer momento, sigue siendo un
pobre comienzo de año para la producción industrial”, dijo un analista.
En términos interanuales, la producción industrial avanzó un 0,3% en ene-2019, luego de una baja
del 1,9% en dic-2018.
∆%
Producción industrial



Dic-18 vs.
Nov-18
-0,1

Ene-19 vs.
Dic-18
-3,4

Dic-18 vs.
Dic-17
-1,9

Ene-19 vs.
Ene-18
0,3

Números volátiles
En feb-2019 las exportaciones no petroleras de Singapur rebotaron un 4,9% interanual, luego de
una contracción del 10,1%, según datos oficiales. La baja de ene-2019 había sido la mayor desde
oct-2016.
“Después de los números volátiles de ene-2019 y feb-2019, los datos de mar-2019 podrían
proporcionar una mejor lectura de las exportaciones no petroleras”, dijo un analista. “No vemos
pruebas que sugieran una recuperación de la demanda global en el corto plazo”, agregó.
En términos intermensuales, las exportaciones no petroleras avanzaron un 16% en feb-2019,
cuando en ene-2019 habían caído un 5,7%.
∆%
Exportaciones no petroleras

Ene-19 vs.
Dic-18
-5,7

Feb-19 vs.
Ene-19
16,0

Ene-19 vs.
Ene-18
-10,1

Feb-19 vs.
Feb-18
4,9
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Claves
Datos comerciales
Hoy se dieron a conocer las balanzas comerciales de las siguientes economías:
País

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

Eurozona

1.500
(millones
EUR)

Ene-2019
▪

▪

▪

▪

Japón

339.000
(JPY
millones)

Feb-2019
▪

▪

Comentario
En ene-2018 el superávit comercial había sido
de EUR 3.100 millones.
Las exportaciones avanzaron un 2,5%
interanual en ene-2019, comparado con el
mayor crecimiento de las importaciones del
3,9%.
En particular, Alemania, la economía principal
de la Eurozona, registró un aumento del 2% en
las exportaciones y del 5% en las
importaciones comparado con ene-2018.
En términos intermensuales, las exportaciones
de la Eurozona subieron un tímido 0,7% en
ene-2019, mientras que las importaciones se
mantuvieron sin cambios (0%).
“A pesar de la incertidumbre, los datos de
comercio muestran que las exportaciones
siguen fuertes ante una posible tormenta”, dijo
un analista en referencia al Brexit.
Fue el 1° superávit comercial después de 4
meses consecutivos de déficit. En feb-2018 se
había registrado un déficit de JPY 14.000
millones.
En particular, las exportaciones cayeron un
1,2% interanual en feb-2019, la 3ª contracción
en esta comparación, luego de una baja del
8,4% en el mes anterior.
“Las exportaciones a países desarrollados
como EEUU y la UE siguen firmes, pero los
envíos a Asia, en particular a China, se
desaceleraron”, dijo un analista.
Por su parte, las importaciones se derrumbaron
un 6,7% contra feb-2018, cuando en ene-2019
habían caído un 0,8%.
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