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Panorama positivo
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, pasó de 20,4 puntos en ene-18 a 17,8 puntos en feb-18. Si bien el índice está
en terreno optimista (valores mayores a 0 puntos) desde ago-16, sigue por debajo del promedio de
largo plazo de 23,7 puntos.
Por otro lado, el índice ZEW que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 2,9
puntos, pasando de 95,2 puntos en ene-18 –el mayor valor de la serie histórica– a 92,3 puntos en
feb-18.
“La última encuesta continua mostrando un panorama positivo para la economía alemana”,
dijo el presidente del Instituto ZEW Achim Wambach. “La evaluación de la situación actual aún se
encuentra en un nivel alto y se espera que mejore en los próximos 6 meses”, dijo.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual
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Mayor progresividad
Ayer Singapur elevó al 4% el impuesto sobre las compras de propiedades residenciales por un
valor superior al SGD 1 millón (USD 761.300), tras el sorpresivo anuncio del presupuesto para
2018.
Bajo el sistema anterior, el impuesto subía un punto porcentual por cada SGD 180.000 hasta que el
valor de una compra alcanzara los SGD 360.000, con un arancel del 3% sobre cualquier comprar a
partir de este último monto.
El nuevo sistema mantiene las tasas progresivas del 1 y 2% aplicadas en el primer y segundo
monto de SGD 180.000, pero cobra el 3 por ciento en los próximos SGD 640.000 y el 4% ciento en
cualquier cantidad por encima del SGD 1 millón.
Dado que las propiedades superiores a SGD 1 millón son accesibles para la población de mayores
ingresos, analistas opinan que la suba del impuesto estaría en línea con otros cambios en el
sistema impositivo de Singapur para hacerlo más progresivo.
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Jugadas en simultaneo
La canciller alemana Angela Merkel designó ayer a Annegret Kramp-Karrenbauer, una de sus
aliadas y primera ministro del Estado Federado del Sarre, el más pequeño del país, como
secretaria general de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), luego de que Peter Tauber anunciara
su retirada el domingo por razones de salud. Al mismo tiempo, esta decisión la sitúa
como favorita para suceder a Merkel al frente de la CDU y como candidata conservadora a la
jefatura del Gobierno.
La elección de Kramp-Karrenbauer, conocida como AKK, será sometida a votación el próximo 26feb-2018, en el congreso extraordinario que celebrará la CDU.
Se especula la influencia que tendría en la votación del Congreso por parte del Partido
Socialdemócrata (SPD) para aceptar o rechazar la coalición de gobierno con el CDU el próximo
02-mar-2018. De no aprobarse la colación, se deberá llamar nuevamente a elecciones generales.
La victoria lograda el año pasado en Sarre por la líder conservadora fue un eslabón importante en la
cadena de derrotas sufridas por el partido socialdemócrata liderado por Martín Schulz. KrampKarrenbauer sorprendió a todos, cuando alcanzó el 40,7% de los votos, frente a un 29,6% de los
socialdemócratas, que se transformaron en sus aliados para lograr formar gobierno.
Conocida como la “Merkel del Sarre”, Kramp-Karrenbauer pasará a ser la número 2 de la fuerza
gobernante y es considerada por la prensa alemana como la sucesora favorita de la canciller. De
hecho, este nuevo cargo es la primera muestra que Merkel ha dado con respecto a su sucesión
para cuando termine el próximo mandato en 2021 y haya cumplido 16 años en el poder.
El motivo principal por el cual Kramp-Karrenbauer decidió aceptar el cargo tiene que ver con la
crisis que atraviesa el CDU, que han perdido muchos de sus seguidores del ala más
conservadora en el último tiempo.
Además, la principal potencia de Europa atraviesa una crisis política y la impugnación, por
parte de la sociedad, de las políticas llevadas adelante por Merkel, como la migratoria, y el
crecimiento de los partidos neonazis.
“Estamos experimentando una de las fases políticas más difíciles en la historia de Alemania, desde
la posguerra”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.
AKK marcó su línea renovadora y aseguró que pondrá en marcha un debate sobre el programa de
la CDU, en la que se tendrán en cuenta las opiniones de todas las corrientes dentro del partido, un
debate desde las bases hasta el vértice de la organización.
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