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Ecofin


Crisis política
Ayer en Italia Giuseppe Conte renunció a su encargo de formar gobierno, luego de que el
presidente Sergio Mattarella rechazara como ministro de economía a Pablo Savona, un economista
de 82 años que defiende la salida de Italia del euro.
La semana pasada los partidos de Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte habían propuesto a Conte
como primer ministro. Mattarella les había dado a estos 2 partidos un ultimátum ante la falta de
acuerdo para formar gobierno (ver EC Hoy del día 22-may-2018, “¿Cambio radical?”).
Ahora Mattarella le encargó la formación de un nuevo gobierno a Carlo Cottarelli, un
exfuncionario del FMI.
Según Cottarelli, se presentará ante el parlamento con “un programa que, si obtiene confianza, prevé
solo la aprobación de la ley de presupuesto, tras lo cual se disolverá para celebrar elecciones a más
tardar a inicios del 2019”. En caso de no obtener confianza en el parlamento, convocará a nuevas
elecciones después de ago-2018.



Presión de largo plazo
Como parte del principio de acuerdo para reducir el déficit comercial de EEUU con China,
Washington está presionando a Beijing para que acepte contratos de largo plazo de compra de
bienes del sector agrícola y energía (ver EC Hoy del día 21-may-2018, “Principio de acuerdo).
Se espera que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, visite Beijing y discuta una lista de productos
de exportaciones estadounidenses que China actualmente importa de otros lugares, tales como
petróleo crudo y productos refinados, gas natural licuado, y exportaciones agrícolas (carne de res,
aves y soja).
Funcionarios estadounidenses comentaron que también buscan otros cambios en China, como la
reforma de sus reglas de propiedad intelectual y cambios a la política “Made in China 2025” que
tiene como objetivo liderar el mundo en 10 sectores clave (donde EEUU amenaza con subas
arancelarias).
Si bien dichos cambios a largo plazo siguen siendo la prioridad para EEUU, hay tensiones dentro de
la administración estadounidense. Algunos temen que los funcionarios pongan demasiado énfasis en
reducir el déficit comercial de EEUU y no tanto esfuerzo en temas de propiedad intelectual.
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Claves


Ballotage colombiano
Ayer en Colombia el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, se impuso por
amplio margen en las elecciones pero no logró superar el umbral del 50% necesario para formar
gobierno. Por lo tanto, el país deberá votar el próximo 17-jun-2018 en una 2ª vuelta con el
centroizquierdista Gustavo Petro, quien quedó en 2º lugar, para definir quién será el próximo
presidente.
Estos son los primeros comicios luego del acuerdo de paz firmado por el mandatario Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Ballotage colombiano
Con el 99,46% de las mesas escrutadas, los resultados fueron:
 Centro Democrático: 39,11%.
 Movimiento Colombia Humana: 25,10%.
 Compromiso Ciudadano: 23,76%.
 Mejor Vargas Lleras: 7,26%
Dado que ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% necesario para ganar
en 1ª vuelta, Duque (Centro Democrático) y Petro (Movimiento Colombia Humana)
irán a un ballotage en 3 semanas.
Duque cuenta con el apoyo del ex mandatario Álvaro Uribe, enfrentado al presidente
saliente Juan Manuel Santos. Si ganara, podría convertirse en el jefe de Estado
más joven en la historia del país con sólo 42 años.
Duque promete recortar los impuestos corporativos, apoyar los proyectos
petroleros y mineros, además de exigir que los desmovilizados comandantes de
las FARC respondan a la justicia por sus crímenes antes de ocupar cargos
políticos.
Si bien los rebeldes entregaron las armas y el grupo ahora es un partido político, el
acuerdo provocó una división en la sociedad colombiana debido a que muchos
consideran que los excomandantes deben ir a la cárcel, y no al Congreso.
Petro, que en su juventud perteneció a la desmovilizada guerrilla del M-19, apoya el
acuerdo de paz, pero algunas de sus propuestas económicas generan
resquemor en el mercado. Una que sobresale es subir los impuestos a los
terratenientes para forzarlos a vender al Estado sus propiedades improductivas y
entregarlas a los pobres.
El candidato de la coalición Colombia Humana planteó en campaña quitarle el poder
a las elites políticas, a las que acusa de obstaculizar el progreso. Sumado a eso,
propone generar un cambio del modelo económico para dejar de depender del
petróleo y el carbón, los principales generadores de recursos por exportaciones.
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