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Brasil a la cabeza
Hoy se dieron a conocer los índices PMI, que miden la fuerza del sector de manufacturas, para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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consecutiva del índice.
Analista: “La economía manufacturera de Brasil
disfrutó de un feb-18 positivo, con crecimiento en
los nuevos negocios, luego del contratiempo de
comienzos de año. El empleo manufacturero
creció a su mayor tasa desde el 2011”.
El índice estuvo en terreno positivo por 7º mes
consecutivo y sugirió una mejora modesta en las
condiciones de operación.
Analista: “Es muy prometedor ver que el sector
manufacturero de India sigue creciendo, mientras
el impacto del Impuesto a los Bienes y Servicios
(GST) de jul-17 se disipa”.
El índice estuvo en terreno expansivo por 9° mes
consecutivo.
Analista: “Por ahora la durabilidad de la economía
china va a persistir. Mirando hacia adelante, si la
demanda por trabajo generada a principios de
mar-18 gana fuerza, determinaría la dirección de
la economía china para 2018”.
Si bien el índice estuvo por arriba de los 50
puntos, fue la menor expansión manufacturera
desde jul-16.
Analista: “El menor crecimiento provino de subas
más débiles en la producción y en los nuevos
pedidos, así como de una mayor tasa de
despidos. Como dato positivo, hubo un
crecimiento de las exportaciones, la mayor
expansión desde nov-11”.
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Putin: discurso y elecciones
Hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofreció su 14º discurso anual del Estado de la Unión
ante las Cámaras del Parlamento. El mandatario aprovechó la ocasión para esbozar su programa
político para los próximos años, en la antesala de las elecciones presidenciales del próximo
18-mar-18.
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Estado de la Unión
El presidente declaró que Rusia “alcanzó la estabilidad en casi todos los
ámbitos de la vida”.
“Sin embargo, la estabilidad es el fundamento, pero no es la garantía de un
desarrollo ulterior, no tenemos derecho a que la estabilidad lograda
conduzca a la complacencia, sobre todo porque muchos problemas están
lejos de ser resueltos”, dijo.
“Necesitamos modificar a fondo la estructura del empleo, que hoy en día
es ineficaz y arcaica, proporcionar a la gente un buen trabajo que motive,
brinde prosperidad, permita realizarse, crear empleos modernos y
decentemente remunerados”, comentó Putin.
Además, prometió reducir los niveles de pobreza a la mitad. Cabe
recordar que en 2017 los ingresos reales de las familias se redujeron por
4º año consecutivo.
A su vez, Putin prometió fuertes inversiones para adecuar el estado de
las infraestructuras del país. Las mismas serían de RUB 11.000 millones
(EUR 1.400 millones) que se dedicarán a construir y reparar carreteras
regionales, favoreciendo la conectividad con Europa y Asia.
También anunció un importante plan de construcción y acceso a viviendas.
“No debemos olvidarnos de la seguridad de nuestro país”, advirtió.
En cuanto a la rivalidad con EEUU, el mandatario expresó que “Rusia
siempre se ha mostrado en contra de poner fin al Tratado sobre Misiles
Antibalísticos. Miles de veces Rusia le ha dicho a los estadounidenses que
respeten las fronteras de Rusia”.
En paralelo, Putin dio detalles sobre una serie de nuevos sistemas de
defensa de Rusia, incluido un nuevo prototipo de misil que “puede llegar
a cualquier punto del mundo” y un arma supersónica que no puede
rastrearse con sistemas antimisiles.
“Nosotros consideraríamos cualquier uso de armas nucleares contra
Rusia o contra sus aliados como un ataque nuclear a nuestro país. La
respuesta sería inmediata”, aseguró.
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