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Hoy no, mañana sí
El Banco Central de Noruega (BCN) mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia en su
mínimo histórico del 0,5%. Sin embargo, hoy anticipó que se está preparando para subirla por
1ª vez en 7 años.
“El crecimiento económico parece ser más fuerte de lo esperado, y el output gap (diferencia entre
el PIB real y el potencial) se está cerrando”, dijo el Banco Central. “La inflación está baja, pero el
aumento en la capacidad utilizada probablemente presione al alza los precios y los salarios”,
añadió.
El presidente del la entidad, Oeystein Olsen, dijo ante periodistas que el aumento podría ocurrir en
ago-2018 o sep-2018.
Así, el BCN se une a otros bancos centrales en la intención de disminuir los estímulos monetarios
que se aplicaron en el marco de la crisis financiera global.
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En feb-2018 las ventas minoristas de EEUU se contrajeron un 0,1% intermensual, la misma
magnitud que en el mes anterior. Fue la 1ª vez en 5 años y medio que se registraron 3 meses
consecutivos de contracciones, informó el Departamento de Comercio.
En particular, 7 de los 13 rubros registraron caídas intermensuales en feb-2018, siendo las
mayores en estaciones de servicio (-1,2%) y automóviles y sus partes (-0,9%).
Excluyendo al sector automotriz, las ventas minoristas avanzaron un 0,2% intermensual en feb2018, luego de un aumento del 0,1% en ene-2018.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 4% en feb-2018, después de un
aumento del 3,9% en el mes anterior.
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Juegos de espías
Ayer el Reino Unido anunció que expulsará a 23 diplomáticos rusos, el mayor número de los
últimos 30 años, después de la tentativa de envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija en
suelo británico. El gobierno del Reino Unido afirma que Rusia es responsable del ataque, mientras
que Moscú niega las acusaciones y promete represalias. El incidente marca el mayor deterioro de
las relaciones bilaterales desde la Guerra Fría.
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Rusia-UK
El 04-mar-2018, Skripal, espía retirado y doble agente, y su hija Yulia fueron envenenados
en la ciudad de Salisbury, Reino Unido. Fueron hallados inconscientes en el banco de un
parque y desde entonces ambos se encuentran internados, en estado crítico.
Las autoridades británicas afirmaron que el envenenamiento se realizó con el gas nervioso
Novichok, de fabricación rusa.
Se estima que en el ataque hubo al menos 60 víctimas colaterales, incluidos agentes de
policía que fueron expuestos al gas nervioso.
Cumplido el plazo para que Rusia entregara detalles sobre el ataque al ex espía, la primer
ministro británica, Theresa May, anunció en el Parlamento que tomará medidas contra Moscú
al considerar que “ha reaccionado con un completo desprecio” ante la “gravedad” del
hecho.
“No hay otra conclusión alternativa, aparte de que el Estado ruso fue culpable del intento de
asesinato del señor Skripal y su hija, y de amenazar las vidas de otros ciudadanos británicos en
Salisbury”, dijo May.
En primera instancia, el Reino Unido anunció la expulsión de 23 diplomáticos rusos que se
encuentran en suelo británico y que, según May, son “agentes de los servicios secretos
encubiertos”.
Otras medidas fueron:suspender contratos bilaterales de alto nivel, cancelar la invitación a
Sergei Lavrov, Ministro de Exteriores de Rusia a su país, y congelar activos del Estado ruso
“donde sea que exista evidencia de que podrían ser empleados para amenazar la vida o
propiedad de ciudadanos o residentes en el Reino Unido”.
Asimismo, May dijo que ni sus ministros ni ningún representante de la familia real británica
irán al Mundial de Fútbol de Rusia 2018.
Hoy el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, comentó que las represalias contra el Reino
Unido “no se harán esperar”.
Explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras autoridades ya han hecho propuestas
de retaliación, y que ahora la decisión está en manos del presidente Vladimir Putin.
El ministro Lavrov dijo que la reacción rusa llegará “muy pronto”, pero que Moscú la comunicará
primero a Londres antes de hacerla pública.

En paralelo, EEUU y Francia mostraron su apoyo al Reino Unido e hicieron responsable a Rusia
por el intento de asesinato del ex espía.
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