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Mayor crecimiento
En el I-trim-2018 el PIB de Australia creció un 1% contra el trimestre anterior, el mayor valor
desde el II-trim-2017 y luego de una suba del 0,5% intertrimestral en el IV-trim-2017, informó hoy
el Buró de Estadísticas.
En particular, el consumo privado avanzó un 0,6% intertrimestral en el I-trim-2018, luego de un
crecimiento del 1,3% el trimestre anterior, mientras que la inversión bruta creció un 0,5%,
comparado con la caída del 0,9% del IV-trim-2017.
Por su parte, las exportaciones se aceleraron un 2,4% en el I-trim-2018, luego de una caída del
1,5% en el IV-trim-2017.
En términos interanuales, el PIB avanzó un 3,1% en el I-trim-2018, el mayor crecimiento desde
el II-trim-2016. En el IV-trim-2017 el PIB había avanzado un 2,4%.
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El primero en 4 años
Hoy el Banco Central de India (RBI) elevó sorpresivamente su tasa de interés de referencia
(repo) en 25 puntos básicos al 6,25%, el 1º aumento en 4 años.
“Todavía hay demasiada incertidumbre para mantener la política neutral y responder, al mismo
tiempo, a los riesgos de la inflación que ha resurgido en los último meses”, dijo el presidente del
RBI, Urjit Patel.
El RBI remarcó que el aumento del precio del petróleo y una rupia más débil han aumentado el
riesgo de que la inflación pueda condicionar el crecimiento económico de los próximos meses. En
esta línea, el RBI proyecta un aumento de precios del 4,7% en el año fiscal 2018-2019, que
termina en mar-2019, comparado con el 4,4% de la última proyección.
“Si la tendencia a la alza de precios del petróleo continua, es probable que el RBI aumente la tasa
en otros 25 puntos básicos durante el año fiscal”, dijo un analista.
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Punto y final
Ayer el ex presidente de España, Mariano Rajoy, anunció que abandonará la presidencia del
Partido Popular (PP), luego de que la semana pasada fuera destituido del gobierno español por
una moción de censura presentada por el líder del Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, quien
se convirtió en jefe del Ejecutivo (ver EC Hoy del día 06-jun-2018, “España conMOCIONada”).
Cabe recordar que el motivo de la moción fue una sentencia judicial sobre el escándalo de
corrupción de empresarios y funcionarios del PP, que obligó al partido a pagar una multa de EUR
245.000.
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Punto y final
“Durante 37 años he cumplido con mi deber para el partido. Ahora
pienso que ha llegado el momento de poner punto y final”,
dijo Rajoy durante una reunión que mantuvo con el bloque.
“Es lo mejor para mí y para el PP. Y creo que también para
España”, agregó.
Asimismo, Rajoy remarcó que convocará un congreso
extraordinario para que se elija a su sucesor.
“Cumpliré mi mandato como presidente del PP hasta el día que elijan
a la persona que me va a sustituir”, comentó el ex mandatario.
Rajoy no dio detalles sobre lo que ocurrirá con su escaño en el
Congreso de los Diputados.
En cuanto al rumbo del PP, Rajoy se mostró contrario al presidente
José María Aznar, quien había abogado por una reconstrucción de la
colación de centro derecha.
“Yo creo que no hay que reconstruirlo. El partido de centro derecha
en España es el PP, que tiene 137 escaños, más de 50 escaños más
que el segundo, y que ha ganado las tres últimas elecciones
generales”, dijo Rajoy.
En paralelo, Rajoy aseguró que su intención es “abandonar la
política de manera definitiva”.
“He tenido una vida política de enorme intensidad y no tiene más
sentido permanecer más tiempo aquí. Hay más cosas que hacer en la
vida”, comentó el ex mandatario.

Por lo pronto, hay incertidumbre en cuanto a la conducción del PSOE, el cual no tiene mayoría en
ambas Cámaras (85 escaños de los 350 en el Congreso de los Diputados).
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