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EE.UU. Producción Industrial (%)
La producción industrial de EE.UU. subió en julio 0.1%,

impulsada por una mayor producción manufacturera en un

signo positivo de crecimiento económico, después de un

aumento revisado al alza del 1,0 por ciento en junio desde

0.6% preliminar.

La producción manufacturera subió un 0,3 por ciento en julio,

en línea con las previsiones de los analistas. La producción de

vehículos aumentó un 0,9 por ciento, mientras que la

producción de maquinaria se expandió un 0,6 por ciento y las

computadoras y productos electrónicos crecieron un 1,3 por

ciento.

En términos anualizados avanzó 4.2% anual, su mayor ritmo

de avance desde enero de 2015

La industria manufacturera, que representa alrededor del 12

por ciento de la economía, aún cuenta con el respaldo de una

sólida economía nacional y mundial. Pero muchos

economistas ven el riesgo de que las crecientes tensiones

comerciales puedan socavar la inversión empresarial.

La utilización de la capacidad se mantuvo en el 78,1% frente

al 78,3% esperado.

EE.UU. Capacidad utilizada (%)

El sector inmobiliario de los Estados Unidos registró una

ligera desaceleración en el mes de agosto, esto debido a

que el índice del mercado inmobiliario, o HMI por sus siglas en

inglés, cayó del dato revisado de 68 puntos en julio a 67

puntos en agosto, reportó de forma preliminar National

Association of Home Builders, o NAHB.

El consenso de los analistas encuestados por el portal

financiero Investing.com esperaba una lectura de 67 puntos

en agosto.

En términos desagregados, el componente referente a las

ventas de viviendas unifamiliares cayó de 74 puntos en julio a

73 puntos en agosto; el de las expectativas de las ventas de

viviendas unifamiliares de los próximos seis meses cayó de

73 a 72; y el del tráfico de los prospectivos compradores cayó

de 51 a 49, dijo NAHB.

Indicadores Económicos Relevantes
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EE.UU. Índice NAHB Confianza construcción (pts)



Teléfono: 5211-4198

email: advalue@advalue.com.mx

Advalue

José Vasconcelos 218- 5º piso Col. Condesa. Ciudad de México

Reino Unido. Precios al consumidor (% anual)

China. Índice de precio de viviendas (anual %)

El crecimiento de los precios de las casas nuevas en China se

aceleró en julio a 5.8% anual acumulado, su mayor ritmo en

un año, impulsado por las ciudades más pequeñas, lo que

destaca los desafíos que enfrentan las autoridades al

estimular una economía ralentizada sin avivar una burbuja

inmobiliaria.

Los precios promedio de las casas nuevas en las 70 ciudades

más grandes de China subieron un 1.1 por ciento en julio

frente al mes anterior, según cálculos de Reuters basados en

una encuesta oficial publicada el miércoles, su mayor ritmo

desde octubre del 2016 y por encima del 1 por ciento de junio.

Excluyendo los recientes periodos de auge del 2016 y

principios del 2013, los aumentos mensuales de precios de

más de un 1 por ciento han sido inusuales en los datos

oficiales de precios de casas chinas.

La inflación del Reino Unido subió al 2,5% en julio

La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el

pasado mes de julio en el 2,5%, una décima por encima de la

lectura correspondiente al mes anterior, lo que representa la

primera aceleración de la subida de los precios en la

economía británica desde noviembre de 2017. El repunte de

los precios en julio respondió al encarecimiento de los

videojuegos y el transporte, mientras que los estas subidas se

vieron compensadas por las caídas de precios de la ropa y el

calzado.

A principios de agosto, el Banco de Inglaterra decidió "por

unanimidad" elevar en un cuarto de punto porcentual el tipo

de interés de referencia de la libra, situándolo en el 0,75%, su

nivel más elevado desde febrero de 2009. La de agosto fue la

segunda subida del precio del dinero durante el mandato de

Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra desde julio

de 2013, después de la realizada el pasado mes de

noviembre.


