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Menor confianza
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, cayó de -16,1 puntos en jun-2018 a -24,7 puntos en jul-2018, el nivel más
bajo desde ago-2012 y muy por debajo del promedio de largo plazo de 23,2 puntos.
Por otro lado, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 8,2 puntos,
pasando de 80,6 puntos en jun-2018 a 72,4 puntos en jul-2018.
“La encuesta de jul-2018 estuvo marcada por una gran incertidumbre política. En particular la
escalada de tensiones comerciales con EEUU desplomó las perspectivas económicas”, dijo el
presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
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Lejos del objetivo
En jun-2018 la inflación de China fue del 1,9% interanual, luego de un aumento de precios del
1,8% en el mes anterior, informó hoy el Buró Nacional de Estadísticas.
En particular, los precios de los alimentos crecieron un 0,3% en jun-2018, cuando en may-2018
había subido un 0,1%. Por su parte, el subíndice de no alimentos avanzó un 2,2% en jun-2018, el
mismo aumento que en el mes anterior.
Dado que la inflación todavía se encuentra lejos del objetivo del Banco Popular de China del 3%
para 2018, y teniendo en cuenta el inicio de la guerra comercial con EEUU, analistas ven posible
un cambio en la política monetaria hacia una algo más expansiva.
En términos intermensuales, los precios disminuyeron un 0,1% en jun-2018, cuando en may-2018
habían caído un 0,2%.
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Los problemas quedan
Ayer el canciller del Reino Unido, Boris Johnson, renunció a su cargo, en medio de tensiones en
las negociaciones por la salida del país del bloque europeo. La semana pasada había renunciado el
negociador británico oficial del Brexit ante la UE, David Davis.
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Los problemas quedan
Las renuncias de Davis y Johnson se dieron luego de que la primer
ministro, Theresa May, lograra el pasado 06-jul-2018 en la reunión de
Chequers un consenso en el Gobierno sobre la relación comercial futura
de su país con la UE.
La estrategia de May para un soft Brexit, que sería divulgada y presentada
en Bruselas esta semana, plantea un área de libre comercio de bienes
que, entre otras cosas, obligaría al Reino Unido a respetar la normativa
europea.
Tanto Johnson como Davis pretendían un “hard Brexit” con una
desvinculación más definitiva de los países europeos, sobre todo en
materia de justicia y regulaciones. De esta manera, el Reino Unido tendría
el camino allanado para negociar acuerdos de libre comercio de manera
individual con otros países. Una crítica a la posición de May es que
convertiría al Reino Unido en un “rule taker” en vez de un “rule maker”.
“Creo que May es buena premier, pero tenemos estrategias distintas”,
dijo Davis.
May anunció rápidamente que el reemplazo de Davis sería Dominic Raab,
hasta ahora secretario de Vivienda, y con una postura cercana a la suya.
Por su parte, Johnson será reemplazado Jeremy Hunt, hasta ahora
ministro de Salud, y quien había defendido la necesidad de un 2º
referéndum sobre el Brexit.
El presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea (UE), Donald Tusk,
tuiteó que “los políticos van y vienen, pero los problemas que ellos
crearon se quedan”.
“Sólo puedo lamentar que la idea del Brexit no se haya ido con Davis y
Johnson. Pero…¿quién sabe?”, dijo.

Ante las renuncias de los funcionarios, ayer la libra esterlina cayó un 0,22% frente al dólar, para
ubicarse en 1,325 unidades de la moneda estadounidense.
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