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Menor confianza, pero alta
El Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 112,6 puntos en mar2018, una caída de 1,6 puntos con respecto al mes anterior y la 3º contracción consecutiva en
esta comparación. Sin embargo, según la encuesta de la Comisión Europea, el indicador sigue en
altos niveles. Se observó:


Países: dentro de las economías más grandes de la Eurozona, se destaca la caída de la
confianza de Alemania (-2,4 puntos), Italia (-1,8) y España (-1,2), y, en menor medida, de
Holanda (-0,5) y Francia (-0,4).



Sectores: los subíndices de ventas minoristas (-2,9 puntos) y de industria (-1,6) fueron los
de mayor contracción. En paralelo, el subíndice de confianza de consumidores se mantuvo
sin cambios (0,0), mientras que el de la construcción fue el único que presentó subas
(+0,9). La confianza del sector de los servicios financieros, excluido del cálculo final del
ISE, cayó 5,4 puntos.
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Continua subiendo
En ene-2018 el índice Case-Shiller/S&P de precios de las viviendas de EEUU fue de 196,3
puntos, marcando un crecimiento del 6,2% interanual, luego de un avance del 6,3% en dic-2017.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más grandes de EEUU, el índice subió un 6,4% interanual en
ene-2018, después de un aumento del 6,3% en el mes anterior.
En términos intermensuales, el precio de las viviendas se elevó un 0,5%, mientras que el de las 20
ciudades más grandes avanzó un 0,8%.
“El precio de las viviendas continua subiendo”, dijo un analista de S&P. “Dos factores que
impulsan esta suba es el bajo inventario de viviendas para la venta y la baja tasa de vacantes
entre las viviendas ocupadas por sus propietarios”, añadió.
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Claves


Más ruido
Ayer EEUU ordenó la expulsión del país de 60 funcionarios rusos y cerró el consulado de Rusia
en Seattle. Esta medida se produjo en respuesta al intento de asesinato en el Reino Unido del
ex espía Sergei Skripal, quien fue hospitalizado el 04-mar-2018 tras ser expuesto a un agente
químico (ver EC Hoy del día 15-mar-2018, “Juegos de espías”).
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Reacción rusa




Dato de color



Más ruido
La decisión de la administración de Donald Trump se suma a la de 15
países de la Unión Europea, además de Canadá, Noruega y Ucrania.
La Casa Blanca informó que la acción fue adoptada “en conjunto con
nuestros aliados de la OTAN”, y añadió que Washington está dispuesta a
construir mejores relaciones con Moscú, pero que eso sólo será posible
“con un cambio en el comportamiento del gobierno de Rusia”.
A raíz de la decisión, 48 “agentes de inteligencia bien conocidos” en
Seattle y otros 12 diplomáticos acreditados ante la ONU tendrán ahora un
período de 7 días para abandonar el territorio estadounidense.
La decisión del cierre del consulado de Seattle, en el estado de
Washington (Costa Oeste), se debió a la proximidad con una base de
submarinos y el fabricante de aviones Boeing, indicaron funcionarios de
EEUU.
El canciller de Rusia, Serguei Lavrov, dijo que la expulsión masiva y
simultánea de diplomáticos rusos se debió a la presión de Washington
sobre los países de Occidente.
“Sabemos a ciencia cierta que es el resultado de una presión colosal, un
chantaje colosal, que ahora lamentablemente es el principal instrumento
de Washington en la escena internacional”, aseguró Lavrov.
El ministro ruso agregó que en Europa quedan pocos “países
independientes” y aseguró que Rusia responderá a las medidas adoptadas
contra su diplomacia.
Una vez comunicada la decisión de EEUU, la embajada rusa en territorio
estadounidense utilizó su cuenta de Twitter para iniciar una particular
encuesta.
“La administración estadounidense ordenó el cierre del consulado ruso
en Seattle @GK_Seattle. ¿Qué consulado general de EEUU cerrarías en
@Rusia, si dependiera de vos?
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