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Podría haber sido peor
La producción industrial de Alemania cayó un 0,9% intermensual en jun-2018, luego de una
suba del 2,4% en el mes anterior, informó hoy Destatis.
En particular, la caída de jun-2018 estuvo explicada por los sectores de la construcción (-3,2%
intermensual) y de producción de bienes de consumo (-1,6%).
En términos interanuales, la producción industrial avanzó un 2,5% en jun-2018, cuando en
may-2018 había crecido un 3%.
“No es un gran resultado, pero podría haber sido peor”, dijo un analista, en relación al impacto
de las tensiones comerciales de los últimos meses.
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Buen segundo trimestre
En el II-trim-2018 el PIB de Indonesia se expandió un 5,27% interanual, el mayor crecimiento
desde el IV-trim-2013, según datos oficiales. En el I-trim-2018 el PIB había avanzado un 5,06%
contra el mismo trimestre del año anterior.
En particular, la suba del II-trim-2018 se debió al mayor crecimiento del gasto de los hogares
(5,14% vs. 4,95% del I-trim-2018) y del gobierno (5,26% vs. 2,74% del I-trim-2018).
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 4,21% en el II-trim-2018, el mayor avance desde el
2005, y luego de una caída del 0,41% en el I-trim-2018.
“Continuamos esperando una mejora gradual del PIB en los próximos trimestres, apoyado
principalmente por la inversión privada”, dijo un analista.
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EEUU-Irán: primera ronda de sanciones
Hoy empieza a regir la 1º ronda de sanciones económicas que el presidente de EEUU, Donald
Trump, impuso al régimen de Irán al retirarse del acuerdo nuclear P5+1 con Irán de 2015 (ver
EC Hoy del día 09-may-2018, “Especial Acuerdo Irán”).
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EEUU-Irán
Trump firmó ayer el decreto que establece las sanciones contra
Teherán que entran en vigor en el día de hoy.
“Las sanciones sobre Irán han sido lanzadas oficialmente. Son las
sanciones más duras que alguna vez se haya impuesto, y en nov2018 aumentarán a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con
Irán no hará negocios con los EEUU”, tuiteó el mandatario
estadounidense. “¡Estoy pidiendo PAZ MUNDIAL, nada menos!”,
agregó Trump.
La 1ª ronda de sanciones estadounidenses incluye bloqueos a las
transacciones financieras y a las importaciones de materias
primas, así como medidas para impedir las compras en el sector
automotriz y en la aviación comercial.
En nov-2018 se aplicarían otras medidas que afectarán al sector
energético (petróleo y gas) y al Banco Central.
Horas antes de la aplicación de estas medidas, el presidente de Irán,
Hasan Rohani, acusó a EEUU de “querer lanzar una guerra
psicológica contra la nación iraní y provocar discordia” entre los
ciudadanos del país.
Rusia dijo estar “profundamente decepcionada” por el
establecimiento de las sanciones y aseguró que hará “todo lo
necesario” para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Por su parte, Gran Bretaña se distanció de EEUU y reiteró su
fidelidad al acuerdo con Irán sobre la cuestión nuclear. “No
seguiremos a EEUU en materia de sanciones", dijo Alistar Burt,
viceministro de Exteriores de Gran Bretaña a cargo de Medio
Oriente.
“Estamos decididos a proteger a los operadores económicos
europeos que participan en negocios legítimos con Irán”, dijo la UE
en un comunicado.
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