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Ecofin
Bien, pero desacelerando
Hoy se dieron a conocer los datos del PIB del IV-trim-2018 de EEUU y Brasil:

País

III-trim-2018
vs.
III-trim-2017
(∆%)

IV-trim-2018
vs.
IV-trim-2017
(∆%)

Comentario
▪

EEUU

3,4

2,6

▪

▪

▪
▪
▪

Brasil

1,3

1,1

▪
▪

▪

En particular, el consumo privado, que
contribuye en casi un 75% al PIB, aumento
un 2,8% interanual en el IV-trim-2018,
comparado con la suba del 3,5% en el
trimestre anterior. La inversión bruta fija
doméstica avanzó un 3,9%, mientras que el
gasto del gobierno lo hizo en un 0,4%.
Por su parte, las exportaciones se
expandieron un 1,6% interanual en el IVtrim-2018 y las importaciones crecieron un
2,7%.
Considerando a todo el 2018, la economía
estadounidense creció un 2,9%, por arriba
del 2,2% del año anterior.
Según la Fed, el PIB crecería un 1,9% en
2019.
El dato del IV-trim-2018 es el 8º avance
consecutivo en términos interanuales.
El consumo privado se expandió un 1,5%
interanual en el IV-trim-2018, mientras que
la inversión bruta fija creció un 3% y el
gasto del gobierno cayó un 0,7%.
En paralelo, las exportaciones crecieron un
12% y las importaciones avanzaron un 6%.
En términos intertrimestrales, el PIB
creció un 0,1% en el IV-trim-2018, luego de
una suba del 0,5% en el trimestre anterior.
Considerando a todo el 2018, la economía
de Brasil creció un 1,1%, el mismo valor
que en el año anterior.
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Claves
Tensión nuclear
Ayer el ministro de Exteriores de Pakistán, Shah Mahmood Qureshi, prometió devolver en señal de
buena voluntad, al piloto indio capturado por las autoridades de su país, en un intento de
descomprimir la escalada de tensiones militares entre Pakistán e India en la zona de Cachemira.
La comunidad internacional está alerta ante un posible enfrentamiento entre estas 2 potencias
nucleares.

▪
▪
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▪

▪

▪
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▪

▪

▪

Respuesta
internacional

▪

India-Pakistán
Cachemira ya era objeto de disputas incluso antes de que India y Pakistán
se independizaran del Reino Unido en 1947.
Según el plan de reparto contemplado por el Acta de Independencia de la
India, Cachemira podía elegir libremente si ser parte de India o de
Pakistán.
Pero cuando en 1947 el gobernante local, Marajá Hari Singh, eligió a
India, comenzó un largo período de tensiones, en las que llevaron a 2
guerras y varios conflictos menores.
En los últimos años, India había acusado reiteradamente a Pakistán de
apoyar el “terrorismo transfronterizo”, y de aprobar el funcionamiento en
su territorio de grupos terroristas que tienen como fin atacar objetivos
indios y atizar las protestas con ánimo separatista entre la población de
Cachemira.
La última escalada de tensiones comenzó el 14-feb-2019, cuando el
grupo islamita Jaish-e-Mohammed (JeM) realizó un atentado en la
Cachemira india, en la que se adjudicaron la muerte de 40 paramilitares
indios.
En respuesta, el 26-feb-2019, India realizó un “ataque preventivo” contra
un campo de entrenamiento del JeM en Pakistán. Según Nueva Delhi, “un
gran número de combatientes” murieron en el ataque.
Islamabad denunció una “agresión intempestiva” y prometió responder “a
la hora y en el lugar de su elección”. Las fuerzas armadas paquistaníes
afirmaron el 27-feb-2019 haber derribado dos cazas indios en su espacio
aéreo, uno de los cuales habría fue capturado por Pakistán.
El 28-feb-2019 Mahmood Qureshi prometió devolver al soldado indio,
Abhinandan Varthaman. “Como gesto de paz, lo liberaremos mañana”,
dijo.
EEUU, China, Reino Unido, Francia y Rusia llamaron a India y a Pakistán a
la “moderación”.
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