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Ecofin
Crecimiento indonesio
En el IV-trim-2018 el PIB de Indonesia se expandió un 5,18% interanual, casi sin cambios con
respecto al trimestre anterior (5,17%), según datos oficiales.
En particular, la suba se debió al mayor crecimiento del gasto de los hogares (5,08% vs. 5% del IIItrim-2018) y de la inversión (6,01% vs. 6,96%).
En términos intertrimestrales, el PIB cayó un 1,69% en el IV-trim-2018, luego de una suba del
3,09% en el III-trim-2018.
Como resultado, el PIB creció un 5,17% en 2018, la mayor expansión desde 2013. Para 2019, el
gobierno espera que el PIB suba un 5,3% y el Banco Central de Indonesia proyecta un crecimiento
de entre el 5% y el 5,4%.
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Casi sin cambios
El índice PMI compuesto de Brasil, que mide la fuerza del sector privado, fue de 52,3 puntos en
ene-2019, unos 0,1 puntos por debajo del dato de dic-2018. Cabe recordar que un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 52,7 puntos en ene-2019, el mayor valor desde
mar-2018. En paralelo, el subíndice de servicios se mantuvo casi sin cambios en 52 puntos.
“Con el repunte de las ventas, la considerable disminución de las presiones inflacionarias y una
mayor confianza en las perspectivas futuras, las firmas deberían poder sostener esta tendencia al
alza en la producción y, lo más importante, crear empleos.”, dijo un economista de IHS Markit,
encargado de elaborar el índice.
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Claves
Estado de la Unión 2.0
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, dio su 2º discurso anual del “Estado de la Unión” en
el Congreso. El mandatario habló a favor del bipartidismo y la unidad nacional, volvió a prometer la
construcción del muro en la frontera con México, confirmó una reunión con el líder de Corea del
Norte, Kim Jong-un, y destacó las negociaciones comerciales con China.
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Discurso del “Estado de la Unión”
Trump abrió su discurso haciendo hincapié en que su agenda “no es
Republicana o Demócrata, sino de los americanos”.
“Millones de americanos nos están viendo ahora, reunidos en esta gran
cámara, esperando que gobernemos no como dos partidos, sino como una
nación”, dijo Trump.
Cabe recordar que en dic-2018 las diferencias entre republicanos y
demócratas sobre la financiación del muro en la frontera con México llevó al
cierre parcial del gobierno (shutdown) más largo de la historia
estadounidense.
El presidente volvió a hacer referencia al muro en la frontera sur con México.
“Lo haré construir”, prometió el mandatario. “Los muros funcionan y salvan
vidas. Así que trabajemos juntos, encontremos un compromiso y logremos
un acuerdo que realmente haga que EEUU sea seguro”, dijo.
“Mientras hablamos, caravanas organizadas están en marcha hacia EEUU”,
comentó Trump. “Es hora de que el Congreso le muestre al mundo que está
comprometido con la lucha contra la inmigración ilegal”, cerró.
Trump hizo referencia a la imposición de aranceles a las importaciones
con origen en China y la escalada de tensiones comerciales.
“No culpo a China por haberse aprovechado de nosotros. Culpo a nuestros
líderes y representantes por permitir que sucediera esta farsa”, dijo
Trump. “Tengo gran respeto por el presidente chino Xi Jinping, y ahora
estamos trabajando en un nuevo acuerdo comercial con China. Pero debe
incluir cambios reales, estructurales, para terminar con las prácticas injustas
de comercio, reducir nuestro déficit comercial crónico y proteger los
trabajos estadounidenses”, dijo.
Trump anunció que tendrá su 2ª reunión con el líder norcoreano, Kim Jongun, el 27 y 28 de feb-2019 en Vietnam.
El motivo de la cumbre es seguir las negociaciones, comenzadas en 2018,
sobre el desarme nuclear de Corea del Norte.
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