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Ecofin
Contracción comercial
En oct-2019 el superávit comercial de Japón fue de JPY 17.300 millones, el 1º superávit en 4
meses, según el Ministerio de Finanzas. En oct-2018 se había registrado un déficit de JPY 456.100
millones.
Las exportaciones cayeron un 9,2% interanual en oct-2019, la 11ª baja consecutiva, luego de
una contracción del 5,2% en el mes anterior. En particular, las ventas a China cayeron un 10,3%
interanual en oct-2019.
Analistas opinan que la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y China está debilitando la
demanda global, lo que tiene efectos negativos sobre las exportaciones japonesas y de otros
países asiáticos.
Por su parte, las importaciones bajaron un 14,8% interanual en oct-2019, la 6ª caída consecutiva y
después de una contracción del 1,5% en sep-2019.
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Por la construcción
En el III-trim-2019 el PIB de Singapur creció un 0,5% interanual, luego de una suba del 0,2% en
el trimestre anterior, informó hoy el Ministerio de Comercio e Industria.
En particular, el sector de la construcción impulsó nuevamente a la economía con una suba del
2,1% interanual en el III-trim-2019, después de una expansión del 2,8% en el II-trim-2019. Por el
contrario, el sector de manufacturas cayó un 1,7% contra el III-trim-2018, comparado con la baja
del 3,3% interanual del II-trim-2019.
En términos intertrimestrales, la economía creció un 2,1% en el III-trim-2019, cuando en el II-trim2019 había caído un 2,7%.
El Ministerio de Comercio e Industria estima el PIB crecería entre un 0,5% y un 1% en 2019.
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Datos sudafricanos
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía sudafricana:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

IPC
(∆%)

3,7

Oct-19
vs.
Oct-18
▪

▪

▪

▪

Tasa de interés
(%)

▪

6,5

Nov-19

Comentario
Se trata del menor nivel de inflación en 8
años y medio.
En sep-2019 los precios habían subido un
4,1% contra el mismo mes del año anterior.
En particular, el sector de alimentos y
bebidas registró una suba de precios del
3,6% interanual en oct-2019, luego de una
expansión del 3,9% en sep-2019. Por su
parte, el sector de transporte tuvo una
inflación del 0,3% contra oct-2019,
después de una suba del 2,4% interanual en
sep-2019.
Analistas remarcaron que la inflación
estuvo dentro del objetivo del Banco
Central de Sudáfrica del 3-6% por 31º mes
consecutivo.
En términos intermensuales, los precios no
registraron cambios en oct-2019 (0%),
cuando en sep-2019 habían crecido un
0,3%.
El Banco Central de Sudáfrica (SARB)
decidió dejar inalterada su tasa de interés
de referencia en 6,5%.
En la reunión anterior el SARB había
recortado la tasa en 25 puntos básicos.
En un comunicado, el presidente del SARB,
Lesetja Kganyago, comentó que las
expectativas de inflación continúan
moderándose. Asimismo, remarcó que las
decisiones futuras continuarán siendo
altamente dependiente de los datos,
buscando analizar shocks temporales de
precios.
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