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Ecofin
Oídos sordos, por ahora…
En jun-2019 las ventas minoristas del Reino Unido avanzaron un 1% intermensual, luego de 2
bajas consecutivas, informó hoy la ONS. En may-2019 las ventas se habían contraído un 0,6%.
En particular, las ventas de combustibles rebotaron un 2,1% intermensual en jun-2019, luego de
una baja del 2,5% en may-2019. Por su parte, las ventas de alimentos subieron un 0,2%
intermensual en jun-2019, cuando en may-2019 habían caído un 0,5%.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 3,8% en jun-2019, después de una
suba del 2,2% en may-2019.
“Los consumidores permanecen sordos en relación a las advertencias sobre un Brexit sin acuerdo
y sólo reducirían sus gastos si esto sucede”, dijo un analista.
∆%
Ventas minoristas



May-19 vs.
Abr-19
-0,6

Jun-19 vs.
May-19
1,0

May-19 vs.
May-18
2,2

Jun-19 vs.
Jun-18
3,8

Menor superávit
En jun-2019 el superávit comercial de Japón fue de JPY 589.000 millones, comparado con uno
de JPY 728.000 millones en jun-2018, según el Ministerio de Finanzas.
Las exportaciones cayeron un 6,7% interanual en jun-2019, la 7ª baja consecutiva, y luego de
una contracción del 7,8% en el mes anterior. En particular, las ventas a China cayeron un 10,1%
interanual en jun-2019.
Por su parte, las importaciones bajaron un 5,2% interanual en jun-2019, cuando en may-2019
habían caído un 1,5%.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones

Jun-19 (JPY
billones)
6,58
6,00

May-19 vs.
May-18 (∆%)
-7,8
-1,5

Jun-19 vs.
Jun-18 (∆%)
-6,7
-5,2
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Claves
Inmobiliario en baja, hipotecas en suba
Ayer se dieron a conocer los siguientes datos del mercado inmobiliario de EEUU:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

Permisos de
construcción

-6,1

Jun-19
vs.
May-19

▪

▪

▪

Viviendas
iniciadas

-0,9

Jun-19
vs.
May-19

▪

▪

Viviendas
completadas

-3,7

Jun-19
vs.
Jun-18

▪

▪

Comentario
En may-2019 los permisos de
construcción, usados como indicador de
la actividad futura, habían subido un 0,3%
contra abr-2019.
En términos interanuales, los permisos de
construcción cayeron un 6,6% en jun2019, luego de una baja del 0,5% en el
mes anterior.
Así, los permisos de la construcción
llegaron a su menor nivel desde may2017.
En may-2019 las viviendas iniciadas
habían caído un 0,4% intermensual.
En términos interanuales, las viviendas
iniciadas crecieron un 6,2% en jun-2019,
luego de una baja del 4,7% en el mes
anterior.
En may-2019 las viviendas completadas
habían bajado un 2,8% contra el mismo
mes del año anterior.
En términos intermensuales, las viviendas
completadas registraron una baja del
4,8% en jun-2019, cuando en may-2019
se habían contraído un 9,5%.
Así, las viviendas completadas de jun2019 llegaron al menor nivel en lo que va
del año.

Sin embargo, analistas creen que el aumento de las hipotecas en lo que va del año (+7,8%
interanual en jun-2019) podría impulsar el mercado inmobiliario en los próximos meses.
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