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Ecofin
Indonesia: menor superávit
En jun-2019 el superávit comercial de Indonesia fue de USD 200 millones, reduciéndose contra el
de USD 1.710 millones registrado en jun-2018.
Las exportaciones cayeron un 8,96% interanual en jun-2019, luego de una contracción del 8,48%
en el mes anterior. El director del buró estadístico explicó que los primeros días de jun-2019 fueron
parte de la festividad extendida de Idul Fitri, afectando la actividad. También subrayó el efecto de la
caída del precio de varias commodities exportadas por el país. Por su parte, las importaciones
avanzaron un 2,8% contra jun-2018, cuando en may-2019 se habían desplomado un 17,3%
interanual.
En los primeros 6 meses de 2019 se registró un déficit de USD 1.930 millones, comparado con el
déficit de USD 1.200 millones del mismo período del año anterior.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones



Jun-19 (USD
millones)
11.780
11.580

May-19 vs.
May-18 (∆%)
-8,48
-17,30

Jun-19 vs.
Jun-18 (∆%)
-8,98
2,80

Japón: caída interanual
En may-2019 la producción industrial de Japón avanzó un 2% intermensual, el mayor
crecimiento desde oct-2018, según datos oficiales. En abr-2019 había subido un 0,6% contra el
mes anterior. En particular, el sector de partes electrónicas creció un 6,4% intermensual en may2019 y el de maquinaria eléctrica subió un 4,1%.
Sin embargo, en términos interanuales, la producción industrial cayó un 2,1% en may-2019, la 4ª
baja consecutiva, y siguiendo a una contracción del 1,1% en el mes anterior. Analistas creen que
las exportaciones “permanecen débiles, con la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y
China frenando la confianza de las empresas industriales”.
∆%
Producción industrial

Abr-19 vs.
May-19
0,6

May-19 vs.
Abr-19
2,0

Abr-19 vs.
Abr-18
-1,1

May-19 vs.
May-18
-2,1
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Claves
China: dentro de la meta
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
¿Qué
pasó?(∆%)

Indicador

¿Cuándo?

Comentario
▪ Si bien fue el menor crecimiento en 27 años, estuvo

dentro de la meta del gobierno del 6-6,5% para 2019.

PIB

6,2

II-trim-19
vs.
II-trim-18

▪ En el I-trim-2019 el PIB había avanzado un 6,4% interanual.
▪ “La incertidumbre causada por la escalada de tensiones

▪

▪
▪

Producción
industrial

6,3

Jun-19 vs.
Jun-18
▪

▪
▪

Ventas
minoristas

9,8

Jun-19 vs.
Jun-18

▪

▪

Inversión en
activos fijos

5,8

Ene-Jun
2019
vs.
Ene-Jun
2018

▪
▪

comerciales con EEUU fue un factor importante de la
desaceleración, y creemos que todavía va a persistir”, dijo
un analista.
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 1,6% en el IItrim-2019, luego de una expansión del 1,4% en el trimestre
anterior.
En may-2019 la producción había crecido un 5%
interanual.
En particular, la producción manufacturera avanzó un
6,2% contra jun-2019, luego de un crecimiento del 5%
interanual en may-2019.
En términos intermensuales, la producción industrial
avanzó un 0,68% en jun-2019, cuando en may-2019
había subido un 0,38%.
Es la mayor tasa de crecimiento desde mar-2018.
En may-2019 las ventas minoristas habían crecido un
8,6% interanual.
En particular, las ventas de automóviles avanzaron un
17,2% interanual en jun-2019 y las de cosméticos un
22,5%.
En términos intermensuales, las ventas minoristas
crecieron un 0,96% en jun-2019, cuando en may-2019
habían avanzado un 0,75%.
En los primeros 5 meses de 2019 la inversión en activos
fijos había crecido un 5,6% interanual.
La inversión de las empresas estatales creció un 6,9%
interanual en ene-jun 2019, mientras que el de las
empresas privadas lo hizo en un 5,7%.
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