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Menor confianza, pero alta
El Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 112,3 puntos en jun-2018,
una caída de 0,2 puntos con respecto al mes anterior y la 6º contracción consecutiva en esta
comparación. Sin embargo, según la encuesta de la Comisión Europea, el indicador sigue en
niveles altos. Se observó:


Países: dentro de las economías más grandes de la Eurozona, se destaca la suba de la
confianza de Italia (+1,2 puntos) y Francia (+1) mientras que hubo contracciones en
Países Bajos (-1,8) y en Alemania (-0,8).



Sectores: el único índice que registró subas fue el ventas minoristas (+0,1 puntos). Por el
contrario, el subíndice la construcción (-1,5) y de confianza del consumidor (-0,7) fueron
los de mayor caída. La confianza del sector de los servicios financieros, excluido del
cálculo final del ISE, subió 1,6 puntos.
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Caída minorista
En may-2018 las ventas minoristas de Japón cayeron un 1,7% intermensual, la mayor
contracción desde ago-2016, informó hoy el Ministerio de Economía. En abr-2018 las ventas
minoristas habían avanzado un 1,3%.
Según analistas, la caída de may-2018 se debe a que “los incrementos salariales son bajos los
consumidores no esperan que sus ingresos suban en el futuro”.
En términos interanuales, el comercio minorista avanzó un 0,6% en may-2018, la 7ª suba en
esta comparación, después de un aumentodel 1,5% en abr-2018.
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Claves


Cumbre clave
Hoy y mañana se llevará a cabo una cumbre del Consejo Europeo donde los mandatarios de la
Unión Europea (UE) discutirán, entre otros temas, la cuestión de la inmigración. Existen grandes
divisiones en torno a la política migratoria.
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Cumbre UE
“Europa tiene muchos desafíos, pero el de la cuestión migratoria podría
decidir el destino de la Unión Europea”, dijo la canciller de Alemania,
Angela Merkel, ante el parlamento alemán.
“O lo resolvemos, de manera que otros en África vean que nos guiamos por
valores y que creemos en el multilateralismo, y no en el unilateralismo, o
nadie volverá a creer en el sistema de valores que nos ha hecho fuertes”,
dijo.
Ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, propuso la
creación de “plataformas regionales de desembarco” en países fuera de
Europa, en cooperación con la Agencia de la Organización de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM).
La idea es llevar a los migrantes socorridos en el mar a estas plataformas
de desembarco, y decidir allí hacia dónde trasladarlos, según cumplan o no
los requisitos para el asilo en la UE.
Según analistas, esta alternativa todavía está abierta debido a la falta de
detalles.
Tusk alertó que “la alternativa a esta solución sería avanzar
desordenadamente hacia el cierre de fronteras, también dentro de la UE”,
comprometiendo el Acuerdo de Schengen (1995) que asegura la libre
circulación de las personas dentro de las fronteras de la UE.
La decisión sobre la política migratoria no es sencilla:
 No existe la posibilidad de distribuir equitativamente los flujos
migratorios dentro de la UE debido al Acuerdo de Schengen.
 La población de los países receptores pueden ver aumentada su
carga fiscal y la competencia en el mercado laboral.
 Es difícil encontrar un equilibrio entre el derecho a migrar y el
derechos de los ciudadanos que mantienen a su Estado.
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