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Ventas en alza
En el II-trim-2018 las ventas minoristas de Nueva Zelanda crecieron un 1,1% intertrimestral,
luego de un avance del 0,3% en el trimestre anterior, según datos oficiales.
En particular, 11 de los 15 sectores registraron subas contra el I-trim-2018, con las mayores
expansiones en la construcción (+4,7% intertrimestral) y en los productos electrónicos (+2%).
Por el contrario, el sector de combustibles cayó un 0,4% intertrimestral, la 4ª caída consecutiva en
esta comparación.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 3,1% en el II-trim-2018, cuando en
el I-trim-2018 había crecido un 2,8%.
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Mayores ventas
En jun-2018 las ventas minoristas de México registraron una suba del 3,7% interanual, la
mayor en un año, y luego de un alza del 2,5% en may-2018, informó hoy el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
Cabe recordar que la economía mexicana se expandió un 2,7% interanual en el II-trim-2018, el
mayor avance desde el I-trim-2017.
En términos intermensuales, las ventas minoristas no registraron cambios en jun-2018 (0%),
mientras que en may-2018 habían avanzado un 1%.
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Odisea moderna
Ayer el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, declaró el final de una “Odisea moderna” tras la
culminación del 3° acuerdo de rescate internacional que tuvo el país desde 2010.
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Grecia: Odisea moderna
Con el fin del programa de rescate, Tsipras marcó el inicio de una “nueva era”
de su país “libre de los planes de auxilio internacional y de la ayuda de los
acreedores que pesó sobre el país durante los últimos ocho años”.
Tspiras decidió brindar su discurso en la isla de Ítaca, lugar con alta densidad
simbólica. El poema épico de Homero “La Odisea” narra los 10 años que tardó
Odiseo, rey de Ítaca, en regresar a su hogar después de la Guerra de Troya.
“Este es un día de liberación”, dijo Tsipras.
Asimismo, sostuvo que “no cometeremos el error de ignorar las lecciones del
rescate de Grecia. Nunca olvidaremos las causas ni a las personas que llevaron
a nuestro país a los rescates financieros”.
El 20-ago-2018 finalizó de manera formal el 3º acuerdo de rescate de Grecia
bajo el cual los acreedores internacionales (UE y FMI) financiaron al país a
cambio de impopulares reformas y medidas de austeridad supervisadas por sus
inspectores.
Grecia ha recibido en total EUR 288.000 millones de los acreedores desde
2010, lo que constituye el rescate más importante en la historia moderna.
La economía griega sigue con grandes desafíos. Uno de los principales es que
el país logre fondearse por sí mismo en los mercados financieros
internacionales.
El ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, declaró que el país sigue en la
misma posición que hace 8 años.
“Grecia está en el mismo punto, en el mismo agujero negro y cada día se hunde
un poco más en ese agujero”, declaró el político. “La deuda pública no se ha
reducido, sino que ha aumentado. Ahora, simplemente tenemos más tiempo
para pagar nuestras deudas”, remarcó.
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos alertó que “Grecia todavía
está lejos de haber superado sus problemas” y que lo que necesita es un “plan
de recuperación” para sortear el desempleo y la pobreza producida por la crisis.
La tasa de desempleo fue del 19,5% en may-2018 y la deuda pública del país
fue del 178,6% del PIB en 2017.
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