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Ecofin


Distorsión lunar
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?



Ventas
minoristas

9,7

Ene-Feb
2018 vs.
Ene-Feb
2017






Producción
industrial

7,2

Ene-Feb
2018 vs.
Ene-Feb
2017





Inversión en
activos fijos

7,9

Ene-Feb
2018 vs.
Ene-Feb
2017




Comentario
En dic-2017 las ventas minoristas habían
aumentado un 9,4% interanual.
Las ventas se aceleraron en la mayoría de
los
rubros,
principalmente
en
automóviles,
materiales
de
la
construcción y cuidados personales.
En términos intermensuales, las ventas
minoristas avanzaron un 0,76% en feb2018, después de un aumento del 0,59%
en ene-2018.
Es el mayor crecimiento desde jun-2017.
El dato de ene-feb 2018 está 1 punto
porcentual por arriba del registrado en
dic-2017.
En ene-feb 2018 la producción de
electricidad, gas y agua subió un 13,3%,
la de manufacturas un 7% y la de minería
un 1,6%.
En
términos
intermensuales,
la
producción industrial aumentó un 0,57%
en feb-2018, igual valor que en el mes
anterior.
En dic-2017 la inversión en activos fijos
había crecido un 7,2%.
La inversión de las empresas estatales
creció un 9,2% interanual y la de las
empresas privadas un 8,1%.

Analistas advirtieron que los datos de los primeros 2 meses de 2018 pueden estar
distorsionados debido a las festividades del Nuevo Año Lunar, el cual cayó en febrero de este
año pero en enero del año pasado.
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Claves


Rexit
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, despidió al secretario de Estado Rex Tillerson, y
nombró como sucesor al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.



Despedida por
Twitter






Desencuentros








Repercusión



Rexit
Si bien había rumores sobre su despido, Tillerson se enteró de manera formal a
través de Twitter. “Mike Pompeo, director de la CIA, será nuestro secretario de
Estado. ¡Hará un fantástico trabajo!”, tuiteó el mandatario.
“¡Gracias Rex Tillerson por su servicios”, agregó Trump en el mismo tuit, en el que
también anunció que la nueva directora de la CIA será la nº 2 de Pompeo, Gina
Haspel, convirtiéndose así en la 1ª mujer a cargo del organismo .
“Rex y yo nos llevábamos bien, pero discrepábamos en cosas”, dijo el presidente
a periodistas.
“El acuerdo con Irán pensé que era terrible, él pensó que estaba bien. Yo quería
romperlo o hacer algo, él se sentía un poco diferente al respecto. Entonces,
realmente no estábamos pensando lo mismo”, dijo.
Otro asunto en que eran notables las diferencias era Corea del Norte.
En oct-2017, Trump se refirió a Tillerson en un tuit diciéndole que “estaba
perdiendo su tiempo” intentando dialogar con el “pequeño hombre cohete”,
refiriéndose al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
La semana pasada, Tillerson estaba en un viaje oficial por África cuando lo tomó
por sorpresa el anuncio de que Trump se reuniría con el presidente de Corea del
Norte.
Steve Goldstein, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos, dijo que Tillerson
no había hablado con el presidente y desconocía las razones de su destitución.
En una serie de tuits en su cuenta oficial, Goldstein dio a entender que Tillerson se
vio sorprendido por su destitución. “El secretario tenía toda la intención de quedarse
debido al progreso tangible logrado en cuestiones críticas de seguridad nacional.”,
dijo Goldstein. “Le deseamos lo mejor al secretario designado Pompeo”, agregó.

Ahora, Pompeo estará a cargo de las reuniones de desnuclearización con Corea del Norte en los
próximos meses y de las negociaciones comerciales, principalmente con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (NAFTA).
“Con Mike Pompeo tenemos una forma de pensar similar. Tiene una tremenda energía, un
tremendo intelecto. Siempre estamos en la misma onda”, agregó Trump antes de partir a
California para ver modelos de muros, con vistas a delimitar la frontera con México.
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