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Ecofin
Sigue creciendo
En el II-trim-2019 el PIB de Japón creció un 0,3% intertrimestral, luego de una suba del 0,5% 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 no registraron cambios intertrimestrales en el II-trim-2019 (0%),
mientras que las importaciones crecieron un 1,7% contra el I-trim-2019.
En términos interanuales, el PIB avanzó un 1% en el II-trim-2019, el mismo aumento que en el
trimestre anterior.
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No muy lejos
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora creció 2,6 puntos a -11,1 puntos en sep2019. Cabe recordar que un valor negativo indica que el pesimismo supera el optimismo.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la suba de sep-2019 se debió principalmente a la
expansión de 7,2 puntos del subíndice que mide las expectativas para los próximos meses,
llegando así al mayor valoren 3 meses. Por su parte, el subíndice que mide percepción de la
situación actual cayó 2,2 puntos intermensuales a -9,5 puntos en sep-2019, el menor nivel desde
ene-2015.
“Si bien hubo una mejora en sep-2019, los malos números de situación actual muestran que la
economía europea no está lejos de una recesión”, dijo un analista de Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas

Ago-19
-13,7
-7,3
-20,0

Sep-19
-11,1
-9,5
-12,8
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Claves
Números pre-Brexit
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
(∆%)

0,3

Jul-19 vs.
Jun-19

▪

▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-0,9

Jul-19
vs.
Jul-18

▪

▪

Balanza
comercial
(GBP
millones)

▪

-219

Jul-19

Comentario
Se trata de la mayor suba en lo que va del año.
En jun-2019 el PIB no había registrado cambios
intermensuales (0%).
En particular, el sector de manufacturas avanzó un
0,3% intermensual en jul-2019, mientras que el de
la construcción lo hizo en un 0,5%. Por su parte, el
sector de servicios subió un 0,3% contra jun-2019.
En el trimestre terminado en jul-2019, el PIB
británico no registró cambios intertrimestrales (0%),
luego de una caída en el trimestre terminado en jun2019 (II-trim-2019)
“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 jun-2019 la producción industrial había bajado
un 0,6% interanual.
En términos intermensuales, la producción creció un
0,1% en jul-2019, luego de una baja del 0,1% en el
mes anterior.
En particular, el sector manufacturero avanzó un
0,3% intermensual en jul-2019, luego de una baja
del 0,2% en el mes anterior. Por su parte, el sector
de combustibles se expandió un 4% en jul-2019
contra el mes anterior.
En jun-2019 se había registrado un déficit de GBP
132 millones.
En particular, las exportaciones crecieron un 2,5%
intermensual en jul-2019, luego de una suba del
1,9% en el mes anterior. Por su parte, las
importaciones se expandieron un 2,7% contra jun2019, la 1ª suba en 4 meses.
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