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El mayor en 5 años
En el I-trim-2018 el PIB de Tailandia avanzó un 4,8%, el mayor incremento en 5 años que
además superó el 4% esperado por el mercado, según la Junta Nacional de Desarrollo Económico
y Social. En el IV-trim-2017 la economía tailandesa había crecido un 4%.
En particular, el gasto del gobierno se expandió un 1,9% interanual en el I-trim-2018, comparado
con la suba del 0,2% en el trimestre anterior. Por su parte, el consumo privado avanzó un 3,6%,
luego de un crecimiento del 3,4%.
Según analistas, los datos del I-trim-2018 “sugieren un menor riesgo a la baja en el
crecimiento, con buenas señales del lado de la demanda doméstica y del gasto del gobierno”.
En términos intertrimestrales, el PIB subió un 2% en el I-trim-2018, el mayor aumento en 5 años.
Esto le siguió a un crecimiento del 0,5% en el IV-trim-17.
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¿Y ahora qué?
Ayer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelecto con el 67,7% de los votos hasta
2025, según la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Con más del 92% de los votos escrutados, la ANC remarcó que la participación electoral fue del
46%, un nivel bajo comparado con el 80% registrado en el 2013, el 80,5% de 2012 y el 74,7% de
2006.
Asimismo, los principales opositores a Maduro denunciaron irregularidades en los comicios y
desconocieron la victoria del presidente reelecto.
“Para nosotros no hubo elecciones, hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela, no es un
planteamiento lo que venimos a hacer, venimos a hacer un reclamo”, dijo el candidato opositor
Henri Falcón, quien quedó en 2º lugar.
Cabe destacar que las elecciones se dieron en un contexto de profundo declive económico, crisis
humanitaria y tensiones con gobiernos de América y de Europa.
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Principio de acuerdo
Ayer EEUU y China llegaron a un principio de acuerdo para reducir el déficit comercial de
Washington y suspender el aumento de sus respectivos aranceles, lo que congela por ahora la
amenaza de una guerra comercial.
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¿Cómo sigue?


Principio de acuerdo
Después de las conversaciones de alto nivel sostenidas el 17 y 18 de
may-2018 en Washington, Beijing acordó en un comunicado conjunto
con EEUU “reducir en forma importante” el saldo comercial deficitario
estadounidense con China, aunque no se comprometió a ninguna cifra
específica.
El gobierno del presidente Donald Trump pretende que el déficit comercial
se reduzca en USD 200.000 millones, comparado con los USD 375.000
millones de 2017.
Beijing se comprometió a “incrementar considerablemente” sus
compras de bienes y servicios estadounidenses y señaló que ese
aumento “podría satisfacer las necesidades cada vez mayores de
consumo del pueblo chino y la necesidad de un desarrollo económico de
alta calidad”.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que ambas naciones
consiguieron “progresos importantes” y que el gobierno estadounidense
aceptó suspender la imposición de aranceles a importaciones chinas
por USD 150.000 millones.
Esta suspensión durará al menos mientras continúen las conversaciones.
El vice primer ministro chino, Liu He, calificó el acuerdo como
una “necesidad”.
“Al mismo tiempo debe quedar claro que derretir el hielo no puede
lograrse en un día, resolver los problemas estructurales de la economía y
las relaciones comerciales entre dos países va a tomar tiempo”, indicó.
Asimismo, el asesor económico de Trump, Larry Kudlow, remarcó que
“el acuerdo todavía no está cerrado”.
El próximo paso es enviar a China al secretario de Comercio Wilbur Ross,
quien participó en el equipo negociador estadounidense, para dar
seguimiento a las conversaciones de la semana pasada.
Se espera que Ross identifique en qué sectores se pueden aumentar
las exportaciones de EEUU, incluyendo al sector energético y agrícola.
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