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Panorama Internacional.
EE.UU-CHINA. Lo que se pre anunciaba pero nadie creía iba a suceder, está sucediendo.
El actual presidente de USA firmó un decreto estableciendo sanciones
comerciales por 60.000 millones de dólares a distintos productos, en principio
para todo el mundo, pero especialmente pensados para disminuir el déficit
comercial con China. De ésta forma se inaugura formalmente el inicio de una
guerra comercial de imprevisibles consecuencias. La crónica de los diarios
estadounidenses abonan las críticas de quienes se oponen al proteccionismo,
empezando por importante dirigentes del partido republicano y por supuesto los
organismos internacionales. No obstante, estas medidas fueron motivo del “triunfo
electoral” (colegio electoral mediante) que puso a Donald Trump en la presidencia.
Bajo el imperio de Estados Unidos Primero, lo que está en el centro del debate es el
rol de
dicho país en un mundo fuertemente interdependiente como potencia excluyente. La
exhibición del
músculo militar no impidió que Corea del Norte siguiera adelante con su programa
nuclear militar, sin embargo
fue la avanzada para convencer a sus aliados y adversarios para que ahoguen económicamente al régimen norcoreano
(incluida China, su principal sostenedor), para que acepte sentarse a negociar. Sorprendentemente decidió hacerlo de
manera bilateral con EE.UU. ¿Una manera de desairar a los chinos? China anunció que no se quedará quieta frente a
estas sanciones comerciales y advirtió que dejará de comprar soja y otros productos, trasladando al interior rural
profundo de EE.UU el conflicto. Esta guerra comercial tiene fecha de inicio pero no podemos preveer sus efectos
negativos ni su perdurabilidad. Si el mundo actual hasta ahora era un lugar complejo este nuevo escenario magnifica su
incertidumbre. La pugna entre los países y/o bloques de países por mantener su influencia en un mundo en plena
mutación desde la caída del muro de Berlín, lejos está, de lograr un orden internacional justo y estable.
Panorama Nacional
I. Estimaciones provisorias del PIB para el cuarto trimestre de 2017.
La estimación provisoria del producto interno bruto (PIB) en el cuarto trimestre
de 2017 muestra un incremento de 3,9% con relación al mismo período del año
anterior.
II. Estimaciones provisorias de la oferta y la demanda globales del cuarto
trimestre de 2017.
La evolución macroeconómica del cuarto trimestre de 2017 determinó, de
acuerdo con las estimaciones provisorias, una variación en la oferta global,
medida a precios del año 2004, de 7,7% con respecto al mismo período del año
anterior, debido a la suba de 3,9% del PIB y al aumento de 21,7% en las importaciones de bienes
y servicios reales. En la demanda global se observaron alzas de 20,7% en la formación bruta de capital fijo y de 4,8% en
el consumo privado, mientras que el consumo público creció 1,4%. Las exportaciones de bienes y servicios reales
registraron una variación de 0,4%. En términos desestacionalizados, con respecto al tercer trimestre de 2017, el
consumo privado creció 1,3%, el consumo público disminuyó 0,8%, la formación bruta de capital fijo se incrementó
7,4%, las exportaciones 0,3% y las importaciones 6,0%.
III. Estimación provisoria de la formación bruta de capital fijo del cuarto trimestre de 2017.
La formación bruta de capital fijo, según estimaciones provisorias, experimentó en el cuarto trimestre del año 2017 una
variación positiva de 20,7% respecto del mismo período del año anterior. Esta suba se debió al crecimiento de 19,5% de
la inversión en construcciones, a la suba en 54,5% de otras construcciones, al aumento en 32,2% en maquinaria y equipo
y a una disminución de 14,8% en equipo de transporte. Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional creció
un 16,6% y el componente importado creció un 43,5%. En equipo de transporte el componente nacional disminuyó un
1,2% y el importado decreció un 26,7%.
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