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Ecofin
Mayor superávit
En oct-2019 el superávit comercial de China fue de USD 42.810 millones, ampliándose contra el
de USD 32.940 millones registrado en oct-2018, según datos oficiales de la Aduana china.
Las exportaciones cayeron un 0,9% interanual en oct-2019, luego de una baja del 3,2% en sep2019. Por su parte, las importaciones se contrajeron un 6,4% interanual en oct-2019, la 6ª baja
consecutiva. En sep-2019 las importaciones se habían contraído un 8,5% contra el mismo mes del
año anterior.
En particular, el superávit de China con EEUU pasó de USD 25.880 millones en sep-2019 a USD
26.420 millones en oct-2019.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones



Oct-19 (USD
millones)
212.930
170.120

Sep-19 vs.
Sep-18 (∆%)
-3,2
-8,5

Oct-19 vs.
Oct-18 (∆%)
-0,9
-6,4

Navegando en la incertidumbre
En oct-2019 el índice Halifax de precios de las viviendas del Reino Unido creció un 0,9%
interanual, el menor avance en un año, informó hoy IHS Markit. En sep-2019 los precios de las
viviendas habían subido un 1,1% contra sep-2018.
“Seguimos sin cambios con respecto a que los niveles de actividad y el crecimiento de los precios
de las viviendas se mantendrán moderados, mientras el Reino Unido navega por la incertidumbre
política y económica”, dijo el Director del índice Halifax Russel Galley con respecto al proceso del
Brexit.
En términos intermensuales, el índice de precios de las viviendas cayó un 0,1% en oct-2019, luego
de una contracción del 0,4% en el mes anterior.

∆%

Sep-19 vs.
Ago-19

Oct-19 vs.
Sep-19

Sep-19 vs.
Sep-18

Oct-19 vs.
Oct-18

Índice Halifax de precios
de las viviendas

-0,4

-0,1

1,1

0,9
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Claves
¿Recesión técnica?
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Alemania:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-4,3

Sep-19 vs.
Sep-18

▪

▪

▪
▪

Balanza
comercial
(EUR
millones)

21.100

Sep-19

▪

▪

Comentario
Se trata de la 11ª caída consecutiva y la
mayor baja en 3 meses.
En ago-2019 la producción industrial se había
contraído un 3,9% interanual.
En términos intermensuales, la producción bajó
un 0,6% en sep-2019, luego de una suba del
0,4% en el mes anterior.
En particular, los bienes de capital cayeron un
1,5% intermensual en sep-2019, mientras que
el sector de bienes intermedios lo hizo en un
1,3%. Asimismo, el sector de la construcción
avanzó un 1,8%.
“Mientras más continúe esta tendencia, es más
probable que otros sectores de la economía se
vean arrastrados”, dijo un analista. “Es posible
que los pronósticos de crecimiento para
Alemania se reduzcan aún más”, dijo.
En sep-2018 se había registrado un superávit
comercial de EUR 18.200 millones.
Las exportaciones subieron un 4,6%
interanual en sep-2019, luego de una baja del
3,9% en el mes anterior. A su vez, las
importaciones se expandieron un 2,3% en sep2019, luego de 4 bajas consecutivas.
En términos intermensuales, las exportaciones
subieron un 1,5% en sep-2019, mientras que
las importaciones avanzaron un 1,3%.
Según analistas, la intensificación de la guerra
comercial entre EEUU y China de los últimos
meses tuvo un efecto negativo sobre las
exportaciones alemanas y se espera que la
economía caiga en recesión técnica en el IIItrim-2019.
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