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Crecimiento tailandés
En el II-trim-2018 el PIB de Tailandia creció un 1% intertrimestral, luego de un avance del 2,1%
en el trimestre anterior, según datos oficiales.
La suba del II-trim-2018 estuvo explicada por el crecimiento del consumo (+1,8% intertrimestral) y
de las exportaciones netas (+1,9%). Por su parte, el gasto del gobierno y la inversión fija se
contrajeron un 1,1% y un 0,8%, respectivamente.
En términos interanuales, el PIB de Tailandia avanzó un 4,6% en el II-trim-2018, cuando en el Itrim-2018 había crecido un 4,9%.
Para el 2018, el gobierno espera que la economía tailandesa se expanda entre un 4,2% y un 4,7%
interanual, impulsada principalmente por las exportaciones.
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Consulta turca
Ayer Turquía presentó un reclamo contra EEUU ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, duplicara los aranceles
adicionales sobre las importaciones con origen turco de acero (20%) y aluminio (50%).
“Turquía pidió a la OMC consultas por una disputa con EEUU con respecto a aranceles adicionales
sobre las importaciones de productos de acero y aluminio”, dijo la OMC en un comunicado.
En virtud de la consulta, los 2 países tienen 60 días para buscar una solución y luego pasaría al
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.
Cabe recordar que Trump había ordenado la duplicación de los aranceles sobre el aluminio y el
acero en medio de una crisis diplomática provocada por la negativa de Turquía de liberar a Andrew
Brunson, el pastor estadounidense preso en territorio turco bajo cargos de espionaje (ver EC Hoy
del día 13-ago-2018, “Se acelera el derrumbe”).
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Claves


¿Medidas desordenadas?
Ayer Venezuela estrenó nuevos billetes que le restan cinco ceros al bolívar, en un contexto de
gran incertidumbre por el plan económico del presidente Nicolás Maduro para sacar al país de una
profunda recesión.





Cinco ceros menos







Otras medidas




Medidas económicas en Venezuela
La nueva denominación, llamada bolívar soberano, estará atada al
petro (criptomoneda creada por el gobierno venezolano valuada en
USD 60, prohibida en EEUU).
Así, los billetes estarán más ajustados a la inflación venezolana que,
según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), sería
del 1.000.000% en 2018.
Esta es la 2ª reconversión monetaria de Venezuela en una
década, después de que el ex mandatario Hugo Chávez eliminara en
2008 tres ceros a la moneda y surgiera el bolívar fuerte (VEF) que
ahora da paso al flamante bolívar soberano.
Sin embargo, analistas opinan que esta es una “reconversión
monetaria que ya prácticamente quedó desfasada frente al espiral
inflacionario que se le suma a la hiperinflación que estamos
viviendo”.
En paralelo, Maduro anunció otras medidas para hacer frente a la
crisis económica:
 Devaluación de la moneda en un 96% de VEF 285.000 por
dólar a VEF 6 millones.
 Incremento del salario mínimo de VEF 3 millones a VEF
180 millones.
 Reducción de subsidios al petróleo para agregar unos USD
10.000 millones al fisco.
 Aumento del IVA del 12% al 16% para artículos no
especificados.
“Es un conjunto de medidas desordenadas que nos meten en una
dimensión más complicada”, dijo un analista.
“Si mantienes el déficit y la emisión desordenada de dinero para
cubrirlo, la crisis seguirá agravándose”, agregó un economista.
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