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Ecofin


Comercio en alza
En la Eurozona, las exportaciones ascendieron a EUR 178.600 millones en ene-2018, un aumento
del 9,1% interanual, mientras que las importaciones fueron de EUR 175.400 millones, una suba del
6,3% contra ene-2017.
Así, el superávit comercial fue de EUR 3.200 millones en ene-2018, comparado con el déficit
de EUR 1.400 millones registrado en ene-2017.
Según analistas, si bien los datos de ene-2018 mostraron que el comercio de la Eurozona
sigue “resistente”, es probable que el saldo “se debilite en lo que queda del I-trim-2018” por
el fortalecimiento del euro.
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Menor superávit
El superávit comercial de Japón fue de JPY 3.000 millones en feb-2018, cuando en el mismo
mes del año anterior había sido de JPY 805.000 millones, según el Ministerio de Finanzas.
En feb-2018 las exportaciones se elevaron un 1,8% interanual, la 15ª suba consecutiva en esta
comparación, por debajo de la suba del 12,3% registrado en ene-2018. Por su parte, las
importaciones crecieron un 16,5% interanual en feb-2018, después de un aumento del 7,9% en
ene-2018.
“En términos interanuales, las exportaciones disminuyeron su ritmo de crecimiento debido a
las festividades del Nuevo Año Lunar”, dijo un analista. Sin embargo, se espera que las
exportaciones continúen expandiéndose a lo largo del año.
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Destinado al éxito
Ayer Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales de Rusia con su mayor porcentaje de la
historia (76,6%), siendo reelegido para un 4º mandato de 6 años hasta 2024. De esta manera,
salió fortalecido de las urnas en medio del enfrentamiento con el Reino Unido.
El mandatario lleva dirigiendo el destino de Rusia desde hace 18 años. Primero como
presidente, con dos mandatos consecutivos (de 2000 a 2004 y de 2004 a 2008), y después como
primer ministro entre 2008 y 2012. Desde 2012 lleva adelante su 3º mandato presidencial. Antes
de la política, Putin hizo carrera como agente de los servicios de inteligencia soviéticos (KGB).



Resultados



Futuro exitoso







Caso Skripal




La victoria de Putin
Con el 99,8% de los votos escrutados, los resultados son:
 Vladimir Putin: 76,6%
 Pavel Grudinin: 11,8%
 Vladimir Zhirinovsky: 5,6%
 Ksenia Sobchak: 1,67%
 Grigori Yavlinsky: 1,04%
“Rusia está destinada al éxito. Debemos mantener la unidad”, dijo
el mandatario en su discurso de victoria cerca del Kremlin.
“Trabajaremos duramente por el futuro de una gran Rusia. Vamos a
trabajar duro, de forma responsable y eficiente”, agregó.
Los comicios se vieron ensombrecidos por una disputa en torno al
envenenamiento con gas nervioso del ex espía ruso Serguei
Skripal en el Reino Unido.
Londres, Berlín, París y Washington acusan a Moscú de estar detrás
del ataque, hecho que Rusia niega.
El pasado sábado, Moscú expulsó a 23 diplomáticos británicos, en
respuesta a la expulsión del mismo número de diplomáticos rusos
por parte del Reino Unido (ver EC Hoy del día 15-mar-2018, “Juego
de espías”).
“En Rusia no tenemos esos medios. Rusia ha destruido todo su
arsenal químico”, dijo Putin en referencia a la acusación de que el
gas es de fabricación rusa.
Asimismo, calificó el caso de “tragedia” y sostuvo que su
administración cooperará con las autoridades británicas en las
investigaciones.
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