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Ecofin
Caerían en poco tiempo
En may-2019 el superávit comercial de China fue de USD 41.660 millones, ampliándose contra el
superávit de USD 23.420 millones registrado en may-2018.
Las exportaciones avanzaron un 1,1% interanual en may-2019, luego de una baja del 2,7% en abr2019. “Si bien las exportaciones avanzaron en may-2019, una menor demanda global y la
escalada de tensiones comerciales sugieren que estas empezarían a caer de nuevo en poco
tiempo”, dijo un analista. Por su parte, las importaciones cayeron un 8,5% interanual en may-2019,
cuando en abr-2019 habían avanzado un 4%.
En particular, el superávit de China con EEUU pasó de USD 21.010 millones en abr-2019 a USD
26.890 millones en may-2019.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones



May-19 (USD
millones)
213.850
172.190

Abr-19 vs.
Abr-18 (∆%)
-2,7
4,0

May-19 vs.
May-18 (∆%)
1,1
-8,5

Revisiones e inquietudes
Hoy la Oficina de Gabinete de Japón revisó levemente al alza su estimación del crecimiento del PIB
japonés en el I-trim-2019 del 0,5% intertrimestral al 0,6%. En el IV-trim-2018 la economía
japonesa había crecido un 0,5%.
Cabe destacar que las exportaciones netas sumaron 0,4 puntos porcentuales a la expansión del Itrim-2019, la 1ª contribución positiva en 4 trimestres. Sin embargo, esto se dio porque las
importaciones cayeron más que las exportaciones. En la actualidad, existe preocupación por el
impacto de las tensiones comerciales entre China y EEUU (ver EC China N° 129 del mes de may2019, “Tres dimensiones de la disputa China-EEUU”) sobre la economía japonesa y por eventuales
medidas que pueda tomar Trump contra Japón para corregir el “tremendo desequilibrio de
comercio”, en su reciente visita al país asiático. Un foco de tensión es la posible suba de aranceles
de EEUU sobre las importaciones de autopartes japonesas.
En paralelo, el consumo privado japonés le sustrajo 0,1 puntos porcentuales al PIB , lo que generó
especulaciones sobre la posibilidad de que el primer ministro Shinzo Abe demorara la suba del
impuesto al consumo del 8% al 10% prevista para oct-2019.
∆%
PIB

IV-trim-18 vs.
III-trim-18
0,5

I-trim-19 vs.
IV-trim-18
0,6

IV-trim-18 vs.
IV-trim-17
0,3

I-trim-19 vs.
I-trim-18
0,9
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Claves
UK: abril en rojo
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía británica que atraviesa los últimos
meses antes del Brexit proyectado para el 31-oct-2019:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

PIB
(∆%)

-0,4

Abr-19 vs.
Mar-19

▪

▪

▪
▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-2,7

Abr-19
vs.
Mar-19
▪

▪

Balanza
comercial
(GBP
millones)

▪

-2.740

Abr-19
▪

Comentario
Es la mayor contracción desde mar-2016.
En mar-2019 el PIB había caído un 0,1% intermensual.
En particular, el sector de manufacturas cayó un 3,9%
intermensual en abr-2019, mientras que el de la
construcción lo hizo en un 0,4%. Por su parte, el de
servicios no registró cambios (0%)
En el trimestre terminado en abr-2019 el PIB avanzó un
0,3% contra el trimestre anterior, cuando en el I-trim2019 había crecido un 0,5%.
“Las incertidumbres domésticas relacionadas con el
Brexit y las tensiones comerciales externas están
arrastrando a la inversión y al crecimiento
económico”, dijo un analista.
Se trata de la mayor contracción desde sep-2012.
En mar-2019 la producción industrial se había
expandido un 0,7% intermensual.
En particular, el sector manufacturero cayó un 3,9%
intermensual en abr-2019, la mayor baja desde jun2002. Asimismo, el sector de equipos de transporte se
contrajo un 13,4%, la mayor contracción desde ene1974.
En términos interanuales, la producción bajó un 1%
en abr-2019, después de una suba del 1,3% en mar2019.
El déficit comercial de abr-2018 se achicó en unos GBP
3.410 millones con respecto al mes anterior.
El dato de abr-2019 representa el menor déficit desde
sep-2018.
En particular, las exportaciones cayeron un 4,3%
intermensual en abr-2019, mientras que las
importaciones se contrajeron un 9,3%.
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