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Comercio resistente
En la Eurozona, las exportaciones ascendieron a EUR 180.700 millones en dic-17, un aumento
del 1% interanual, mientras que las importaciones fueron de EUR 155.300 millones, una suba del
2,5% contra dic-16.
Así, el superávit comercial fue de EUR 25.400 millones en dic-17, una disminución de EUR
2.200 millones con respecto al registrado en dic-16.
El 2017 cerró con un aumento del 7,1% en las exportaciones y del 9,7% en las importaciones,
mientras que el superávit se contrajo un 10,2%.
Según analistas, si bien los datos de dic-17 mostraron que el comercio de la Eurozona estuvo
“resistente”, “probablemente el saldo se debilite en el I-trim-18” debido a un euro más fuerte.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones



Dic-17 (EUR
millones)
180.700
155.300

Dic-17 vs.
Dic-16 (∆%)
1,0
2,5

2017 vs.
2016 (∆%)
7,1
9,7

Datos mixtos
La producción industrial de EEUU disminuyó un 0,1% intermensual en ene-18, después de una
suba del 0,4% en dic-17, informó hoy la Fed.
En particular, el sector de servicios públicos fue el de mayor suba intermensual (+0,6%
intermensual). El sector manufacturero no presentó cambios con respecto al mes anterior y el
sector minero cayó un 1%.
En términos interanuales, la producción industrial creció un 3,7% en ene-18, siendo el sector
minero el de mayor avance, con el 10,8%.
∆%
Producción industrial
Manufacturas
Minería
Servicios públicos (utilities)

Dic-17 vs.
Nov-17
0,4
0,0
-0,4
4,6

Ene-18 vs.
Dic-17
-0,1
0,0
-1,0
0,6

Ene-18 vs.
Ene-17
3,7
1,8
8,8
10,8

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

1/2

En Cont@cto HOY

15
Febrero
2018

Claves


Crisis política
Ayer el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció su dimisión inmediata luego de que su
partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), lo amenazara con destituirlo con una moción de
censura.
Zuma, debilitado por un escándalo de desvío de fondos públicos, anunció en un discurso
televisado que había llegado “a la decisión de dimitir como presidente de la República a efectos
inmediatos, aunque estoy en desacuerdo con la dirección de mi organización”.
“Debo aceptar que mi partido y mis compatriotas quieren que me vaya” dijo Zuma, quien
gobernó durante 9 años.
Después de varias semanas de fallidas negociaciones con Zuma, que hundieron al país en una
importante crisis política, la dirección del ANC decidió el martes exigirle que deje el poder lo antes
posible.
El Comité Ejecutivo del partido oficialista “decidió sacar al compañero Jacob Zuma”, anunció el
secretario general del partido Ace Magashule, horas después de una reunión maratónica que
reflejó las divisiones interiores del ANC.
Cyril Ramaphosa, que asumió en dic-17 el liderazgo del ANC, buscaba la salida de Zuma,
salpicado en varios casos de corrupción, con el fin de evitar una catástrofe electoral en las
elecciones generales de 2019.
En principio, el mandatario sudafricano no tenía ninguna obligación constitucional de respetar la
decisión del Comité. Pero, al negarse a acatar la orden de su partido, la ANC podía presentar una
moción de censura ante el Parlamento.
Zuma indicó a la televisión pública que “es muy injusto que este tema se plantee
permanentemente”. “¿Qué hice? Nadie me puede dar razones”, agregó en referencia al pedido
de renuncia del Comité de su partido.
El lunes en la noche se mantuvo en su postura negado a dimitir, cuando Ramaphosa fue
personalmente a su residencia en Pretoria para pedrile que renunciara como la salida más digna.
La oposición, que reclamó la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas, consideró
el episodio del lunes de Ramaphosa como una prueba de debilidad del máximo líder del ANC.
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