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Bajo crecimiento
En abr-2018 las ventas minoristas de Brasil crecieron un 1% intermensual, luego de una suba del
1,1% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 0,6% en abr-2018, la 13ª suba
consecutiva en esta comparación pero la menos acentuada. En mar-2018 el comercio minorista
había crecido un 8%.
En particular, los sectores de artículos farmacéuticos y de electrodomésticos fueron los que
registraron las mayores subas interanuales en abr-2018, del 10,3% y del 5,6%, respectivamente.
“Incluso con la mejora observada en los meses de 2018, el comercio, en la comparación ajustada
estacionalmente, todavía se encuentra un 6% por debajo del punto más alto de la serie, que fue en
oct-2014”, dijo un analista.
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Esperando a mañana
En abr-2018 la producción industrial de la Eurozona avanzó un 0,8% interanual, el menor
incremento en un año, según Eurostat. En mar-2018 la producción industrial había crecido un 3,2%.
En particular, el sector de bienes de capital fue el de mayor incremento, con el 4,3% interanual en
abr-2018, seguido de bienes intermedios con el 0,8%.
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 0,9% en abr-2018, luego de una
suba del 0,6% en el mes anterior.
“La incertidumbre sobre el desempeño de la economía de la Eurozona hace que la decisión de
mañana del BCE sobre la posible disminución de la expansión cuantitativa sea un poco
cuestionada”, dijo una analista.
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Tela para cortar
Luego de que el presidente de EEUU Donald Trump y el presidente de Corea del Norte Kim Jong-un
firmaran el documento de entendimiento sobre desnuclearización la península coreana (ver EC Hoy
del día 12-jun-2018, “Trump-Kim: un primer paso”), especialistas analizaron el acuerdo y resaltaron
los siguientes puntos:





Pocos detalles





¿Promesas
rotas?





China





Lo que viene

Análisis de la reunión Trump-Kim
“La declaración conjunta es un documento un tanto decepcionante que
consiste en gran parte en generalidades y tópicos que Trump trató de
exagerar. Contenía muchos menos detalles de los que la mayoría de los
analistas esperaba, y muchos menos de lo que prometió el secretario de
Estado Mike Pompeo”, dijo una analista.
“Esto obliga a Corea del Norte a muy poco. EEUU pidió muchas cosas y
Kim respondió con muchas negativas”, continuó.
“La declaración de la cumbre en sí es escasa y sin detalles. Podría haber
sido redactada y acordada por los altos funcionarios hace un mes, o incluso
en 1994 o 2000. La declaración es un conjunto de objetivos ambiguos.
Los detalles deben haber sido omitidos porque las dos partes simplemente
no pudieron acordarlos o incluso la definición de lo que estaban tratando de
lograr”, dijo otro analista.
“Corea del Norte ya hizo este tipo de promesas en el pasado y todas fueron
incumplidas”, dijo un especialista.
“Kim sabe que si acepta desnuclearizar sería algo permanente, pero las
promesas de EEUU se pueden revertir al instante, como el potencial retiro
del ejército de Corea del Sur”, continuó.
“Al evaluar el resultado de la cumbre, el gran ganador fue China”, dijo un
analista.
“A China le gustaría ver una reducción de las fuerzas militares en el
noreste de Asia y una ampliación de la brecha entre los EEUU y sus
socios (Japón y Corea del Sur). Beijing ahora está en camino de lograr
estos objetivos a bajo costo”, comentó.
“La pelota ahora la tiene Pompeo. Necesita trabajar para lograr que Corea
del Norte presente una base de datos con sus instalaciones nucleares, para
que así los inspectores internacionales las visiten, y hacer que deje de
producir material apto para bombas y, por último desmantelar las
centrifugadoras y similares”, remarcó un analista.
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