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Menor confianza
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los próximos
meses, cayó de -8,2 puntos en may-2018 a -16,1 puntos en jun-2018, el nivel más bajo desde
sep-2012 y muy por debajo del promedio de largo plazo de 23,3 puntos.
Por otro lado, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 6,8 puntos,
pasando de 87,4 puntos en may-2018 a 80,6 puntos en jun-2018.
“La reciente escalada en las tensiones comerciales con EEUU y la incertidumbre en torno al
nuevo gobierno italiano que podría crear desestabilizaciones en el sistema financiero han dejado
marcas sobre las perspectivas alemanas”, dijo el presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual
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¿Suba de tasa?
En may-2018 la inflación de EEUU fue del 2,8% interanual, la escalada de precios más grande
desde feb-2012, informó hoy el Departamento de Trabajo. En abr-2018 la inflación había sido del
2,5% interanual.
En particular, la suba de may-2018 estuvo explicada por el aumento del precio de los combustibles
del 25,3%.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,2% en may-2018, el mismo valor que en el mes
anterior.
Economistas opinan que esta suba interanual de precios no necesariamente presionaría al alza
en la tasa de interés, dado que la inflación medida por la Fed estuvo muchos años por debajo del
objetivo. Asimismo, cabe recordar que la Fed tiene otro índice para medir inflación (índice del gasto
personal de los consumidores) que en abr-2018 y may-2018 fue del 2% interanual, el mismo
objetivo de la entidad monetaria.
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Trump-Kim: un primer paso
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un,
firmaron un documento de entendimiento, luego de la cumbre histórica en Singapur. Entre otras
cuestiones, se comprometieron a la desnuclearización la península coreana, aunque todavía no se
especificaron detalles de plazos.
En particular, el documento consta de cuatro puntos:

Nuevas
relaciones





Paz estable



Desnuclearización






Guerra de Corea

Reunión Trump-Kim
El 1º punto del documento establece el “compromiso a generar nuevas
relaciones entre EEUU y la Corea del Norte de acuerdo con el deseo de
los pueblos de los dos países de que haya paz y prosperidad”.
Las dos naciones se comprometen también a “unir sus esfuerzos para
construir un régimen de paz duradero y estable en la península
coreana”.
El 3º inciso Corea del Norte se compromete a la desnuclearización,
aunque el documento no establece plazos.
El acuerdo tampoco menciona que la desnuclearización de la península
tenga que ser “completa, verificable e irreversible”, como había pedido
Washington antes del encuentro.
A cambio, Trump prometió “garantías de seguridad” para Corea del
Norte, tampoco sin especificar de qué tipo.
Trump reconoció que el desarme completo del régimen “llevaría mucho
tiempo”, pero comentó que espera que se haga tan pronto como sea
posible.
Por último, los mandatarios se comprometieron a “recuperar los restos
de los prisioneros de guerra o desaparecidos en combate” luego de la
guerra de Corea (1950-53).

En política internacional, entre lo hablado y lo escrito, lo escrito y lo leído, lo leído y lo interpretado, y
lo finalmente ejecutado, siempre hay espacio para las discrepancias.
Sin embargo, el hecho de que los presidentes de EEUU y de Corea del Norte se reunieran en
Singapur, es un 1º paso alentador. El texto también establece que el secretario de Estado de EEUU,
Mike Pompeo, se reunirá con funcionarios de Corea del Norte “lo antes posible” para continuar con
las negociaciones.
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