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Sigue baja
En mar-2018 la inflación de la Eurozona fue del 1,3% interanual, luego de un aumento de
precios del 1,1% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de mar-2018 estuvo por debajo
de la primera estimación de hace unas semanas del 1,4%.
En particular, los países que registraron las menores tasas de inflación fueron Chipre (-0,4%
interanual), Grecia (+0,2%) e Irlanda (+0,5%).
Así, la inflación no logra repuntar y sigue por debajo del objetivo del Banco Central Europeo
de justo por debajo del 2%.
En términos intermensuales, la inflación fue del 1% en mar-2018, después de un aumento del
0,2% en feb-2018.
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Mayor superávit, pero…
El superávit comercial de Japón fue de JPY 797.000 millones en mar-2018, cuando en el
mismo mes del año anterior había sido de JPY 603.000 millones, según el Ministerio de Finanzas.
Fue el mayor superávit desde feb-2017.
En mar-2018 las exportaciones se elevaron un 2,1% interanual, la 16ª suba consecutiva en
esta comparación, por arriba del 1,8% registrado en feb-2018. Por su parte, las importaciones
cayeron un 0,6% interanual en mar-2018, después de un aumento del 16,6% en feb-2018. Fue la
1ª contracción desde dic-2016.
“Es probable que el superávit comercial se contraiga en los próximos meses debido a que un
yen más fuerte pesaría sobre las exportaciones, mientras que el aumento del precio del
petróleo presionaría al alza las importaciones”, dijo un analista.
Comercio
exterior
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May-18 (JPY
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7.382
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Feb-18 vs.
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1,8
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2,1
-0,6
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Reunión histórica
Hoy el presidente de EEUU Donald Trump tuiteó que la semana pasada el secretario de Estado
estadounidense, Mike Pompeo, mantuvo un encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un.
“La reunión salió muy bien y se formó una buena relación”, comentó Trump. “La
desnuclearización va a ser buena para el mundo, pero también para Corea del Norte”, cerró el
mandatario de EEUU.

Medios estadounidenses habían adelantado ayer la noticia sobre la supuesta reunión entre
Pompeo y Kim, confirmada hoy por Trump.
Según The Washington Post la reunión se llevó a cabo en la capital norcoreana y fue parte de
un compromiso entre las partes para sentar las bases del próximo encuentro entre Kim y
Trump.
La reunión que mantuvo Pompeo con Kim es la de más alto nivel en 18 años, cuando la
entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, mantuvo un encuentro con Kim Jong-II, el
padre del actual líder norcoreano. En esa ocasión, la reunión fue por temas estratégicos.
Asimismo, ayer Trump había comentado que se están considerando 5 lugares para el histórico
encuentro. “Probablemente la reunión se lleve a cabo a principios de jun-2018 o antes,
dependiendo de cómo vengan las cosas” dijo.
La Casa Blanca no ha adelantado nada, pero los posibles lugares que se barajan son China,
Corea del Norte, Corea del Sur o en Panmunjom, la zona desmilitarizada entre ambas naciones.
Sobre la cumbre de los mandatarios de las 2 Coreas, Trump aseguró que “Corea del Sur quiere
reunirse con Corea del Norte para poner fin a la guerra y tienen mi bendición”.
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