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Esperando buenos números
En abr-2018 la producción industrial del Reino Unido creció un 1,8% interanual, luego de una
suba del 2,9% en el mes anterior, informó hoy la ONS.
En particular, la producción manufacturera avanzó un 1,4% interanual en abr-2018, comparado con
el incremento del 2,9% de mar-2018. Por su parte, el sector minero creció un 5,5% en abr-2018,
luego de una caída del 3,3% en mar-2018.
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 0,8% en abr-2018, cuando en mar2018 había crecido un tímido 0,1%.
“Este no es el comienzo que el mercado esperaba para el II-trim-2018”, dijo un analista. “Es
probable que el Banco de Inglaterra quiera ver un trimestre más de buenos números antes de subir la
tasa de interés de referencia”, comentó. Actualmente, la tasa es del 0,5%.
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Suiza dijo no
Ayer el 76% de los suizos votó en contra de la reforma del sistema financiero de “dinero soberano”
o “Iniciativa Vollgeld” que ponía fin a la creación de dinero por parte de los bancos privados y
proponía que el Banco Nacional Suizo (BNS) fuera el único con capacidad de crearlo (ver EC Hoy del
día 07-jun-2018, “Referéndum revolucionario”).
De esta forma los bancos privados sólo podrían prestar usando sus propios recursos, en vez de
prestar utilizando los depósitos de la gente.
Los críticos de la reforma objetaban que era un “experimento imprudente” que pondría en riesgo a la
economía suiza debido a que nunca había sido probada en ningún lugar.
Por su parte, los partidarios argumentaban que la reforma era necesaria para disminuir las
probabilidades de corridas bancarias y burbujas especulativas.
“Este voto no debería representar el fin, sino el inicio de conversaciones globales sobre el
control de la creación de dinero”, dijo un analista.
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Claves


Del G7 a Singapur
El 09-jun-2018 los dirigentes del G7 firmaron una declaración conjunta, signada incluso por EEUU,
en la que se comprometieron a reducir barreras arancelarias y a modernizar la OMC para hacer
más justo el comercio.
Ahora el presidente de EEUU, Donald Trump, se reunirá el próximo 12-jun-2018 en Singapur con el
presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, una cumbre llena de incertidumbre en relación a la
posible desnuclearización de la península coreana.
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Del G7 a Singapur
“Destacamos el rol crucial de un sistema comercial internacional
fundado sobre reglas y seguimos combatiendo el proteccionismo”,
remarca el comunicado firmado por todos los dirigentes del G7.
“Nos comprometemos a modernizar la OMC con el fin de hacer más
justo el comercio lo antes posible. Haremos todo lo que esté a nuestro
alcance para reducir las barreras arancelarias, las barreras no arancelarias
y las subvenciones”, agrega. Este fueuno de los temas más controvertidos
de la cumbre.
Otro foco de tensión fue el medio ambiente. Tal como ocurrió el año
pasado, los dirigentes no pudieron llegar a un consenso. Según la canciller
de Alemania, Angela Merkel, Trump evitó asumir compromisos concretos
para reducir la basura plástica en los océanos.
Trump ya se encuentra en Singapur para celebrar una histórica cumbre
con su par norcoreano Kim.
El tema principal de la reunión será desnuclearización de la península
coreana.
Si bien EEUU espera que Kim acceda a una desnuclearización
completa, analistas ven complejo que el mandatario norcoreano acceda
a este pedido.
“Es muy improbable que Kim acceda a una desnuclearización para
tener un McDonald’s en Pyongyang”, dijo un analista. “Kim completó el
proyecto nuclear que su abuelo empezó y que su padre continuó. La
identidad de Corea del Norte está basada en una península nuclear,
está en su constitución, sus monumentos, en su retórica y en su
cultura”.
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