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Continua subiendo
En feb-2018 el índice Case-Shiller/S&P de precios de las viviendas de EEUU fue de 197
puntos, marcando un crecimiento del 6,3% interanual, luego de un avance del 6,1% en el mes
anterior.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más grandes de EEUU, el índice subió un 6,8% interanual en
feb-2018, después de un aumento del 6,7% en ene-2018.
En términos intermensuales, el precio de las viviendas se elevó un 0,4%, mientras que el de las
20 ciudades más grandes avanzó un 0,7%.
“El precio de las viviendas sigue subiendo en todo el país”, dijo un analista de S&P. “Con las
expectativas de un continuo crecimiento y mayores ganancias en el empleo, es muy probable
que la tendencia alcista de precios se mantenga”, añadió.
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Desaceleración de precios
En abr-2018, el IPC adelantando de México –que mide la inflación en los primeros 15 días de
cada mes– subió un 4,69% interanual, el menor nivel en 14 meses, informó hoy el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En los primeros 15 días de mar-2018, los precios
habían subido un 4,9% interanual.
A mediados de abr-2018, el Banco Central de México dejó sin cambios su tasa de referencia, en
medio de una desaceleración de la inflación y menores riesgos de una depreciación del peso. La
entidad monetaria prevé que la inflación siga disminuyendo, aproximándose en el año a la meta
del 3%.
En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,35% en abr-2018.
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Construyendo puentes
Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido por 1ª vez por el mandatario
estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, donde protagonizan un encuentro formal en la
gira del mandatario galo por el país de 3 días. Hasta ahora, se conversaron temas relacionados al
comercio internacional, al acuerdo nuclear con Irán y cambio climático.
En el transcurso del día, se espera que Macron brinde un discurso en el Congreso, mostrándose
como el nexo entre EEUU y Europa.
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USA-Francia
“La gente conoce mi visión sobre el acuerdo con Irán. Es un desastre, es ridículo.
Nunca debería haberse hecho”, respondió Trump en una conferencia de prensa
conjunta con Macron.
Uno de los objetivos centrales de la visita de Estado de Macron a Washington es
convencer a Trump de que no se retire del pacto, que busca limitar la capacidad
de Irán de desarrollar un arma nuclear.
El presidente estadounidense, muy escéptico respecto a la efectividad del acuerdo, ha
dado señales de que desea retirarse, una decisión que debe anunciar el 12-may-2018
a más tardar.
Trump sigue indeciso sobre la cuestión, y aunque hoy dijo que “nadie sabe” qué hará
cuando venza el plazo fijado por él, recordó a Macron los defectos que ve en el
acuerdo, que según dijo no lidia con las preocupaciones de Occidente sobre el
programa de misiles balístico iraní ni sobre sus vínculos con grupos armadas
islamistas de Medio Oriente.
El mandatario galo agregó que discutió con Trump trabajar “en un nuevo acuerdo
con Irán” que incluya todas las preocupaciones, pero no quedó claro si su par
estadounidense, mientras tanto, permanecería en el pacto original de julio de 2015.
Macron aseguró en rueda de prensa conjunta con Trump que le parece “muy
importante tener en cuenta que entre aliados por cuestiones de seguridad, es
imposible que haya una guerra comercial. La UE no es responsable del exceso de
acero y aluminio en el mercado”, en relación a las tensiones comerciales entre EEUU
y China.
En este sentido, analistas recalcan que el tema comercial evidencia el punto de que
Macron intenta mostrar a su electorado que está constituyendo a Francia como un
verdadero interlocutor de la UE frente a EEUU, como el otro líder del bloque.
Con respecto al cuidado del medio ambiente, cuestión en la que no ha encontrado un
terreno en común con Trump, Macron dijo que “no siempre estamos de acuerdo en la
forma de solucionar los problemas, pero así es en cada amistad y en cada familia”.
Cabe recordar que Trump ordenó salirse del Acuerdo de París el 01-jun-2017.
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