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El deseo de Italia de establecer lazos comerciales con China no es un movimiento contra EE.
UU., sino un esfuerzo por "maximizar" sus propios intereses, dijo a RT el ex ministro de
Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, antes de la visita a Roma del presidente chino
Xi Jinping.

Se espera que Italia firme un memorándum no vinculante en apoyo de la red global de
infraestructura y comercio de China, llamada New Silk Road, durante la visita de Xi, y ha
manifestado su intención de desempeñar un papel importante en ese gran plan, a pesar de las
advertencias.
sobre el proyecto desde washington.

La medida convertirá a Italia en el primer país del G7 en respaldar la iniciativa, que apunta a
vincular a China por mar y tierra con Oriente Medio, Europa y África. Roma espera que su
participación pueda ayudar a reactivar la economía italiana al proporcionar un mayor acceso al
mercado chino.

Frattini dijo a RT que el proyecto es de "muy alta importancia" para Italia y puede ser "un
verdadero puente" que
une a Asia y Europa. Reconociendo la advertencia de Estados Unidos a Italia para que se
mantenga alejado de lo que llamó el
"proyecto de vanidad"
de China
,
Frattini dijo que la participación de Italia
"no es un mensaje contra Estados Unidos, sino un mensaje para maximizar los intereses
europeos".

Las amenazas estadounidenses no fueron sorprendentes, dijo Frattini, ya que "no es un
secreto"
que la
administración de Trump considera a China como su principal competidor. También dijo que
era probable que otros países de la UE quisieran involucrarse en el proyecto chino porque en
estos días, las naciones europeas están aplicando políticas más independientes y están
"menos disponibles para seguir los deseos de sus aliados estadounidenses".
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No obstante, Frattini aseguró a Washington que Italia seguirá siendo "aliados leales" con los
EE. UU. y
"nunca"
pondrá su infraestructura crítica
"en manos de un estado extranjero".

Frattini dijo que esperaba que la creciente independencia de Washington, vista en algunas
políticas europeas, pudiera extenderse al tema de las sanciones a Rusia, y dijo que a Europa le
interesa "levantar progresivamente" las sanciones que se impusieron "debido a las demandas".
de
la administración de
Obama.

Sin embargo, ha habido una "gran discusión" dentro del gobierno italiano con respecto al
proyecto Silk Road y la relación de Italia con China, dijo a RT el editor jefe de Pandoratv.it,
Giulietto Chiesa.

Hay una "gran división dentro de la elite italiana" con los políticos y comentaristas más pro
estadounidenses, más cautelosos de esa cooperación y las posibles reacciones de Estados
Unidos, dijo. Chiesa cree que habrá una
"profu
ndización"
de las diferencias entre Europa y los EE. UU., que está
"tratando de imponer sus propias ideas sobre el comercio internacional"
y no todos en Europa están de acuerdo.

Ese pensamiento fue repetido por la periodista italiana Alessandra Bocchi, quien le dijo a RT
que la decisión de Italia de ignorar las advertencias de Estados Unidos mostró un "cambio en
la política exterior de Italia"
y demostró que Washington
"ya no tiene el mismo poder que en Europa".

Bocchi dijo que la medida de Italia podría " desencadenar un efecto dominó" en el sentido de
que más países europeos quieran desarrollar lazos con China, y agregó que parece que EE.
UU. está tratando de presionar a Europa para que elija entre China y ellos, y, dado que los dos
son importantes rivales en medio de una guerra comercial, Europa es parte de ese
"campo de batalla".
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Italia firma un acuerdo con China para unirse a la Nueva Ruta de la Seda

Mientras Roma busca reactivar su economía, su decisión de unirse al megaproyecto del
gigante asiático desató la preocupación de sus aliados occidentales.

Italia se ha convertido en el primer miembro del G7 en respaldar el enorme proyecto comercial
chino conocido como la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (o la Nueva Ruta de la Seda),
informa Reuters . Ambas naciones han firmado este sábado un memorándum de
entendimiento para colaborar en el marco del proyecto.

La ceremonia de firma fue el punto culminante de una visita de tres días a Italia por parte del
presidente chino, Xi Jinping, programada con el fin de impulsar los lazos entre ambos países.
Según medios locales , han sido pactados un total de 29 acuerdos: 19 institucionales y 10
comerciales.

Los detalles de los contratos no se han revelado de inmediato, pero una fuente del Gobierno
indicó que potencialmente podrían ser por un valor de hasta 20.000 millones de euros
(22.620 millones de dólares). Por su parte, medios italianos estiman el valor en torno a los
5.660 millones de dólares

Mientras Roma busca reactivar su economía, su decisión de unirse a la Nueva Ruta de la Seda
desató la preocupación de sus aliados occidentales, en un momento en que Estados Unidos
está atrapado en una guerra comercial con China.

El proyecto

La iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda es un enorme proyecto comercial diseñado por
China, que pretende conectar Europa, Asia del Sur y Oriental, Asia Central, Oriente Medio y
también América Latina. A través de esta iniciativa, valuada en varios trillones de dólares,
Pekín ha invertido en proyectos en todo el mundo.
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Entre 2012 y 2018 el volumen de inversión directa china en la economía europea aument
ó
casi
22 veces
, pasando de los 1.600 millones de euros a los 35.000 millones.

La economía de EE.UU. se desacelera y obliga a la Reserva Federal a mantener las tasas
de interés

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE.UU. decidió
mantener las tasas de interés de los fondos federales en un rango del 2,25 % al 2,50 %, afir
ma
un comunicado publicado este miércoles en su página web.

La preservación de esas tasas está relacionada con la desaceleración de la economía, tanto la
interna de EE.UU. como la mundial, al tiempo que el objetivo inmediato del citado comité es
fomentar el empleo y la estabilidad de los precios.

Tras la reunión del FOMC en enero, la información recabada indica que el mercado laboral
sigue estando fuerte, pero el crecimiento de la actividad económica se ha desacelerado en
comparación con el nivel del cuarto trimestre.

Asimismo, aunque los indicadores muestran que los índices de desempleo siguen siendo
bajos, el gasto familiar y la inversión empresarial fija crecen a un ritmo más lento en el primer
trimestre de este año.

El FOMC subrayó que la inflación general –considerada sobre una base anual– ha disminuido,
en gran parte como consecuencia de la caída de los precios energéticos. La inflación en
artículos distintos de los alimentos y en la energía se mantiene cerca del 2 %.

El resultado que se espera alcanzar a partir de esta iniciativa sería el de un aumento de la
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actividad económica, un fuerte mercado laboral y una inflación cercana a la meta trazada por el
FOMC, del 2 %. La Reserva Federal espera que la economía estadounidense crezca en 2,1 %
este año.

Algunos expertos piensan que el pronóstico es demasiado optimista.

"Estimamos que el crecimiento económico se mantendrá muy por debajo de la tendencia
durante el 2019, razón por la cual creemos que el próximo paso de la Fed (Reserva Federal)
será recortar las tasas de interés", cita CBC News a Michael Pearce, economista principal de
Capital Economics.

Con la decisión ahora adoptada, el FOMC deja atrás su política de subir constantemente
dichas tasas, criterio que mantuvo por tres años. En el 2018 hubo tres aumentos, cada uno de
0,25 %, y en diciembre pasado se estimaba que tendrían dos incrementos en 2019.

Los mercados reaccionaron negativamente a este giro en las políticas de la Fed.

El ascenso de China hacia el liderazgo mundial

La revista estadounidense TheAtlantic ha publicado un artículo sobre el ascenso de China en el
escenario internacional.

“Los observadores estadounidenses han llegado a comprender mejor las ambiciones de Pekín,
así como los posibles desafíos de China a la hegemonía estadounidense. Los analistas
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políticos están hablando sobre la idea de la transición del poder político en un entorno en el
que Pekín pronto eclipsará el poder militar y el peso económico de EEUU a nivel mundial e
incluso lo reemplazará”, dijo la revista estadounidense.

TheAtlantic luego discutió dos problemas: “Primero, los chinos aún no han tomado una medida
completa de su emergencia e influencia en el escenario mundial. El llamamiento del presidente
chino Xi Jinping a la población para que intente comprender plenamente el sueño nacional de
reconstruir y rejuvenecer el país demuestra que los chinos tendrán que tener una buena
comprensión de la importancia política y cultural de su sociedad. En segundo lugar, queda por
ver si China puede lograr su objetivo nacional de reconstrucción y rejuvenecimiento. Es cierto
que Xi Jinping es más poderoso que los antiguos gobernantes chinos, pero es, sin embargo,
más frágil. El Partido Comunista de China sufre de una grave crisis de legitimidad, y los
esfuerzos de Jinping por transformar a China en un gran país desarrollado corren el riesgo de
intensificar esta crisis. Estos elementos podrían contribuir en gran medida al deterioro de la
situación en China a corto plazo y debilitar seriamente las capacidades competitivas a largo
plazo del país.”

Según la revista estadounidense, “Washington se enfrentará, en cualquier caso, a una China
más poderosa y más rica, que puede sufrir, sin embargo, una recesión económica y problemas
internos”.

“El Ejército chino se está expandiendo y aumentando rápidamente sus capacidades y ya ha
roto el equilibrio de poder en Asia en su beneficio”, dijo TheAtlantic.

Por su parte, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIES) informa que desde 2014,
el Ejército chino ha comenzado a producir una gran cantidad de submarinos, buques de guerra
y fragatas, hasta el punto de que el número los barcos de guerra que ahora están en posesión
de China supera al de los navíos del Reimo Unido, Alemania, España, India y Taiwan.
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