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Malas y buenas
En ene-18 la producción industrial de Brasil cayó un 2,4% intermensual, la mayor contracción
desde feb-16. De esta manera, se interrumpió la serie de 4 meses de subas consecutivas,
según informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En dic-17 la producción
industrial había aumentado un 3,1% contra nov-17.
En particular, todos los rubros registraron caídas intermensuales en ene-18, siendo el de bienes
intermedios y el de bienes de consumo los de mayor contracción, con el 2,4% y 1,6%,
respectivamente.
En términos interanuales, la producción industrial brasileña avanzó un 5,7% en ene-18, la 9ª
suba consecutiva en esta comparación y la más acentuada desde abr-13, luego de un aumento
del 4,5% en dic-17.
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Sin cambios
Hoy el Banco Central de Australia (RBA) mantuvo su tasa de interés de referencia (overnight
cash rate) en el 1,5% como esperaba el mercado. El banco central no modifica esta tasa desde
ago-16.

El presidente del RBA, Philip Lowe, comentó que se espera que el crecimiento del desempleo
continúe, y que es “probable que se mantenga por un tiempo” el bajo crecimiento de los
salarios.
En cuanto a la inflación, Lowe dijo que es “posible que siga baja por un tiempo, reflejando el bajo
crecimiento salarial y la mayor competencia en comercio minorista”. Sin embargo, se espera que
la inflación escale a medida que la economía se fortalezca. Para 2018, el RBA pronostica un
crecimiento de precios justo por arriba del 2% y que el PIB “crezca más que en 2017”.
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Deshielo coreano
Ayer el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, recibió en Pyongyang a una delegación
surcoreana de alto nivel, la 1ª que llega al país desde el 2007. El objetivo de la reunión retomar el
diálogo bilateral y tratar de impulsar el dialogo entre Norcorea y EEUU para una posible
desnuclearización de la península.
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Reunión de deshielo
Chung Eui-yong, jefe de la oficina presidencial surcoreana de Seguridad
Nacional, quien encabezó la comitiva que viajó al Norte, dijo en una
conferencia de prensa que el régimen comunista expresó que no necesitaría
mantener su arsenal nuclear si las amenazas militares contra el país se
resolvieran y si recibiera garantías creíbles de seguridad.
Según informó Chung, Corea del Norte estaría lista para realizar “sinceras
conversaciones” con EEUU sobre una posible desnuclearización y la
normalización de relaciones diplomáticas. El régimen norcoreano se
abstendría de realizar “provocaciones armamentísticas estratégicas” mientras
se desarrolla ese eventual diálogo.
Además, Kim Jong-un se comprometió en la reunión a no usar armas
nucleares o convencionales contra el Sur.
Seúl aseguró que la misión apunta a ampliar el acercamiento entre ambos
países conseguido durante los recientes Juegos Olímpicos de invierno de
Pyeongchang, Corea del Sur.
Durante la cita olímpica, una delegación de funcionarios norcoreanos de 1ª
línea, entre ellos la hermana de Kim, Kim Yo-jong, mantuvieron encuentros
oficiales con sus pares del Sur, aunque evitaron reunirse con miembros de la
delegación de EEUU.
La visita de la hermana del líder norcoreano, una mujer de gran influencia
sobre Kim, marcó un antes y un después en el diálogo entre Seúl y
Pyongyang dado que hacía más de medio siglo que un miembro de la
familia Kim no pisaba suelo sureño.
Asimismo, Chung informó también que se acordó la realización
de una cumbre el próximo abr-2018 en la aldea de la paz de Panmunjeom,
en la frontera entre los dos países.
En tanto, los líderes de ambos países abrirían una línea de comunicación
directa, similar a un teléfono rojo. Meses atrás, se había restaurado la línea
que enlaza a los ejércitos desplegados en la frontera, así como la de algunos
funcionarios de las áreas de Defensa.
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