09
Agosto
2019

En Cont@cto HOY


Ecofin
Por el cerdo y las frutas
En jul-2019 la inflación de China fue del 2,8% interanual, la mayor suba de precios en 17
meses, según datos oficiales. En jun-2019 la inflación había sido del 2,7% contra jun-2018.
El precio de los alimentos avanzó un 9,1% interanual en jul-2019, la mayor expansión desde ene2012. Dentro del rubro, el precio de la carne de cerdo creció un 27% contra jul-2018, mientras que
el de frutas frescas lo hizo en un 39,1%.
En particular, la suba en el precio de la carne de cerdo se debe a la gripe porcina africana (ver EC
China Nº 128 y 129), mientras que la inflación en el sector frutícola está explicada por las malas
condiciones climáticas que impactaron principalmente en el precio de las manzanas.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,4% en jul-2019, la mayor desde feb-2019. En
jun-2019 los precios habían caído un 0,1%.
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Crecimiento japonés
En el II-trim-2019 el PIB de Japón creció un 0,4% intertrimestral, luego de una suba del 0,6% en el
I-trim-2019, informó hoy la Oficina de Gabinete.
En particular, el consumo privado se expandió un 0,6% intertrimestral en el II-trim-2019, la mayor
suba en 2 años, y después de un aumento del 0,1% en el trimestre anterior. Por su parte, el gasto
público se aceleró del 0,2% en el I-trim-2019 al 0,9% en el II-trim-2019.
Por su parte, las exportaciones se contrajeron un 0,1% contra el I-trim-2019, mientras que las
importaciones crecieron un 1,6% intertrimestral en el II-trim-2019.
En términos interanuales, el PIB avanzó un 1,2% en el II-trim-2019, cuando en el I-trim-2019 había
crecido un 1%.
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Claves
Rojo británico
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
(∆%)

-0,2

II-trim-19
vs.
I-trim-19

▪

▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-0,1

Jun-19
vs.
May-19
▪

▪

Balanza
comercial
(GBP
millones)

▪

1.790

Jun-19

▪

Comentario
Se trata de la 1ª caída intertrimestral del PIB
desde 2012.
En el I-trim-2019 el PIB había avanzado un 0,5%.
En particular, el sector de producción de bienes
representó casi el 100% de la caída intertrimestral
en el II-trim-2019, mientras que el sector de
servicios compensó parte de la caída con una
contribución de 0,08 puntos porcentuales.
En términos interanuales, el PIB creció un 1,2% en
el II-trim-2019, la menor expansión en un año y
luego de una suba del 1,8% en el trimestre anterior.
“Dada la creciente amenaza de un Brexit sin
acuerdo, no sería sorprendente si el III-trim-2019
también mostrara una contracción, ingresando
técnicamente en una recesión”, dijo un analista.
En may-2019 la producción industrial había
avanzado un 1,2% intermensual.
En particular, el sector manufacturero cayó un 0,2%
intermensual en jun-2019, luego de una suba del
1,4% en el mes anterior. Por su parte, el sector de
combustibles se contrajo un 4,4% en jun-2019
contra el mes anterior.
En términos interanuales, la producción bajó un
0,6% en jun-2019, después de una suba del 0,5%
en may-2019.
Se trata del 1º superávit comercial desde feb2011.
En may-2019 se había registrado un déficit de GBP
2.000 millones.
En particular, las exportaciones crecieron un 4,5%
intermensual en jun-2019, la mayor suba desde oct2016. Por su parte, las importaciones se contrajeron
un 2,6% contra may-2019, la 3ª baja consecutiva.
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