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Sin nuevos modelos…
En mar-2018 la producción industrial de Singapur avanzó un 5,9% interanual, luego de una
suba del 6,7% en feb-2018, informó hoy la Junta de Desarrollo Económico.
En particular, el sector de electrónica fue el que impulsó la suba de mar-2018, con un aumento
de 12,4%, después de una expansión del 17,9% en el mes anterior.
“Creemos que el sector de electrónica va a continuar desacelerándose. Algunos de los nuevos
smartphones estuvieron impulsando al sector el año pasado. Sin nuevos modelos para este
año, este año la demanda puede no estar tan fuerte”, dijo un analista.
En términos intermensuales, la producción industrial subió un 0,3% en mar-2018, cuando en feb2018 había caído un 2,6%.
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Crecimiento coreano
En el I-trim-2018 el PIB de Corea del Sur creció un 2,8% interanual, igual tasa que en el
trimestre anterior, informó hoy Banco de Corea.
En términos intertrimestrales, el PIB avanzó un 1,1% en el I-trim-2018, luego de una contracción
del 0,2% en el IV-trim-2017.
En particular, la suba del I-trim-2018 estuvo impulsada por el mayor gasto del gobierno del
2,5% intertrimestral (0,5% en el IV-trim-2017). En paralelo, el consumo privado subió un 0,6%,
mientras que las exportaciones lo hicieron en un 4,4%.
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BCE: sin cambios
Hoy el Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambios su tasa de interés de referencia en el 0%,
mientras que la tasa de facilidad de depósito continuará en el -0,40% y la de facilidad de
préstamo en el 0,25%, según informó la entidad.
Asimismo, confirmó que su programa de compra de activos de EUR 30.000 millones al
mes seguirá hasta el final de sep-2018 o más allá si fuera necesario, tal y como decidió en la
reunión del pasado mes de nov-2017, cuando redujo la cantidad a la mitad y amplió el periodo
durante 8 meses más.
En conferencia de prensa, el presidente del BCE Mario Draghi resaltó los siguientes puntos:



Crecimiento






Proteccionismo





Inflación


Dicurso de Draghi
“Tras varios trimestres de un crecimiento superior al esperado,
los nuevos datos recibidos desde la última reunión de mar-2018
dejan entrever cierta moderación en el crecimiento económico
de la Eurozona”, dijo Draghi.
Draghi comentó que esta moderación se debe principalmente a
factores estacionales y climatológicos, como la Semana Santa,
las olas de frío que han recorrido la Eurozona recientemente y
algunas huelgas en sectores clave.
Sin embargo, remarcó que “el escenario sigue siendo
consistente con una expansión sólida de la economía”.
Draghi reconoció que esta moderación del crecimiento de la
economía se debe también a factores globales, como la amenaza
el proteccionismo económico.
“Las amenazas del aumento del proteccionismo se han vuelto
más prominentes”, comentó.
Sin embargo, dijo que, por ahora, su impacto “no parece
sustancial”.
En cuanto a la inflación núcleo, la que no tiene en cuenta el
precio de los alimentos y la energía por considerarse más
volátiles, aseguró que “aún debe mostrar una señal convincente
al alza”, dado que ahora “está contenida”.
En mar-2018 no logró superar el 1% por 6º mes consecutivo. La
inflación general se situó en el 1,3% y todavía está por debajo del
objetivo del banco central de justo por debajo del 2%.
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