En Cont@cto HOY

22
Octubre
2018

Ecofin


Italia en Clave Fiscal
Hoy el gobierno de Italia anunció que mantendrá su proyecto de presupuesto, luego de que la
Comisión Europea le pidiera explicaciones sobre el abultado aumento del déficit fiscal italiano, vía
una gran expansión del gasto público.



Presupuesto italiano







Carta a Italia





Respuesta italiana


Italia en Clave Fiscal
La semana pasada, el gobierno italiano presentó un proyecto
presupuestario en el que fijó un objetivo del déficit para 2019 del
2,4% del PIB, el triple de lo estimado por el gobierno anterior.
El Ejecutivo italiano, formado por el Movimiento Cinco Estrellas y la
Liga Norte, planea subir el gasto público para poder cumplir con sus
promesas de campaña. El gobierno estima un crecimiento
económico del 1,5 % para 2019, unos 0,5 puntos porcentuales por
arriba del proyectado por el FMI.
El 18-oct-2018 el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre
Moscovici, le entregó al ministro de Economía de Italia, Giovanni Tria,
una carta con inquietudes sobre este desvío del presupuesto.
“Comprendo que un país donde hay seis millones de pobres tomen
medidas contra la pobreza, pero todas estas medidas deben ser
compatibles con los imperativos”, declaró Moscovici.
“Italia puede hacer su propia política fiscal, pero respetando las
reglas comunes como han hecho todos los países durante los
últimos diez años”, dijo.
Hoy Tria le envió una carta a la Comisión Europea en la que informa
que mantendrán sus proyecciones presupuestarias.
“El Gobierno italiano es consciente de haber elegido una dirección
de la política presupuestaria que no está en línea con las normas
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha sido una decisión difícil
pero necesaria a la luz del persistente retraso en la recuperación”,
dice el anuncio.
Para calmar las inquietudes de la Comisión, Tria comentó que tomará
medidas si sus predicciones sobre el impacto en la economía no se
cumplen. “Si la relación entre el déficit y el PIB y la deuda y el PIB no
evolucionan en línea con el plan, el Gobierno se compromete a
intervenir, tomando las medidas necesarias para que los objetivos
indicados se respeten rigurosamente”, dice la carta.
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La seguridad nuclear en cuestión
El fin de semana el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que retirará a su país del Tratado
sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Rusia (INF) que firmaron en 1987 el
entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, y el secretario general del Partido Comunista de la
antigua Unión Soviética (URSS), Mijaíl Gorbacbhov. Trump alega que Rusia no cumple con el
tratado.



¿Qué es el INF?






Salida del INF





Respuesta rusa



La seguridad nuclear en cuestión
El INF es considerado un tratado histórico y uno de los elementos
clave en la baja de las tensiones de la Guerra Fría en los años
previos a la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración final
de la URSS (1991).
Se trata de un acuerdo que prohíbe las armas nucleares de medio
alcance, con un rango de acción entre los 500 y los 5.500
kilómetros y disparadas en tierra, en los arsenales de EEUU y Rusia.
Tras la firma, EEUU eliminó 846 misiles y Rusia 1.846.
Desde el gobierno estadounidense sostienen que Rusia ha violado
el acuerdo con el desarrollo de un nuevo misil de crucero, el
9M729, que superaría ampliamente el alcance 500 kilómetros.
“Rusia violó el acuerdo. Lo han estado violando durante muchos
años. No sé por qué el presidente Obama no negoció ni se retiró. Y
no vamos a dejar que ellos violen un acuerdo nuclear y salgan a
hacer armas mientras a nosotros no se nos permite”, dijo Trump en
una entrevista.
“La razón principal de la retirada es el sueño de un mundo
unipolar”, dijeron desde el ministerio ruso de Relaciones Exterior.
“Rusia ha estado y sigue comprometida con las disposiciones de
este tratado”, dijo el vocero del presidente ruso. “Si se llega a
concretar la salida, harán que el mundo sea más peligroso”, dijo.

El Asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, está en Moscú para iniciar conversaciones
sobre la salida del acuerdo. Bolton y el Asesor en Control de Armas, Tim Morrison, tienen también
la intención de no renovar el tratado NEW START, firmado también con Rusia para limitar las
armas nucleares y que tiene vigencia hasta 2021.
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