Rusia superará a Alemania como la quinta economía más grande del mundo

La economía de Rusia es aparentemente más duradera de lo que muchos políticos
occidentales imaginaron.

A pesar de los años de sanciones internacionales y los bajos precios del petróleo han
arrastrado a la economía rusa, lo que empujó a una recesión durante 2015, el banco global con
sede en el Reino Unido Standard Chartered predijo en un informe publicado esta semana que
Rusia superará a Alemania como la quinta más grande del mundo.

En un informe que resume sus proyecciones para la economía mundial hasta el 2030,
StanChart proyectó que China superará a los EE. UU., la economía más grande del mundo, ya
que el crecimiento explosivo en Asia eventualmente hará que algunas de las economías más
grandes del Continente saquen a las economías occidentales en las primeras posiciones. Para
2030, el banco espera que siete de las diez economías más grandes del mundo sean
economías asiáticas.

Usando una combinación de tipos de cambio infligidos por PPP y el crecimiento del PIB
nominal, el banco clasificó a las cinco principales economías como China, Estados Unidos,
India, Japón y Rusia. El redondeo de los 10 principales países incluirá Alemania, Indonesia,
Brasil, Turquía y el Reino Unido.

«Para 2020, la mayoría de la población mundial será clasificada como de clase media. Asia
liderará el aumento de las poblaciones de clase media, incluso cuando las clases medias se
estanquen en Occidente», dijo el investigador de Standard Chartered Madhur Jha.

StanChart no son los únicos que son optimistas sobre las perspectivas de Rusia. El Banco
Mundial dijo en su perspectiva económica que espera que el crecimiento del PIB en Rusia se
acelere a 1.8% en 2020 y 2021, en comparación con 1.6% el año pasado. Atribuyó este
crecimiento en gran parte a la «inflación relativamente baja y estable y al aumento de la
producción de petróleo». El FMI también elevó su pronóstico para el crecimiento del PIB de
Rusia en 2019 a 1,8%, y el fondo anticipó que el impacto del alza en los precios del petróleo
superaría el impacto de las sanciones.
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Aunque en lo que respecta a los adelantamientos de Rusia a Alemania, una desaceleración en
el motor del crecimiento económico de Europa también es en parte culpable. Alemania se
desaceleró drásticamente en 2018, creciendo un 1,5%, su tasa más lenta desde 2013.

Rusia calcula por primera vez el valor de todas sus riquezas naturales

El Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia estimó por primera vez el valor
de todos los recursos naturales que posee el país. Descubre cuán rica es Rusia.

Por ahora los cálculos solo reflejan las riquezas que Rusia tenía a finales del 2017. En
particular el país poseía reservas de petróleo por un valor de 604.278 millones de dólares, las
de gas por un valor de 172.433 millones y las de carbón coquizable por un monto superior a
los 30.519 millones de dólares, informan los medios rusos .

Además, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente estimó las reservas de mena
de hierro (más de 12.329 millones de dólares), de diamantes (más de 7.706 millones), y de oro
(más de 7.324 millones)

En total el valor de todos los recursos minerales y energéticos, incluidos el petróleo, la mena de
hierro, el carbón energético y pardo, así como los diamantes, alcanzó los 842.327 millones de
dólares o el 60% del PIB registrado en el 2017.

En términos naturales Rusia tenía a finales del 2017 unas 9.040 millones de toneladas de
petróleo, 14.470 billones de metros cúbicos de gas, 1.407 toneladas de oro y 357 millones de
quilates métricos de diamantes.

Los resultados de estos cálculos serán actualizados anualmente.

Alemania rechaza el “chantaje insolente” de Washington y seguirá cooperando con
Huawei
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El ex ministro de Exteriores alemán, Gerhard Schroeder, ha calificado a las amenazas
recientes de EEUU contra Alemania de “chantaje insolente”. Él expresó su enojo por la
amenaza de EEUU de reducir el intercambio de información con Berlín en caso de que las
empresas chinas participen con Alemania en la implementación de la red 5G.

Gerhard Schroeder también hizo un llamamiento a Europa para que busque políticas más
independientes de EEUU, particularmente desarrollando sus relaciones con Rusia y China,
según la agencia de noticias alemana DPA.

“Es un chantaje insolente”, dijo, refiriéndose a las amenazas de Washington.

Él hizo hincapié en que si fuera canciller, trabajaría para que Europa obtenga una
independencia de la política exterior y económica de EEUU”.

“También tenemos diferentes intereses en Rusia”, dijo Schroeder, añadiendo que Rusia es un
mercado importante para Alemania y que es necesario mantener vínculos estrechos con
Moscú.

“No podemos unirnos a los ataques contra Rusia como Washington espera que hagamos”,
agregó.

El lunes 10 de marzo, la agencia de noticias alemana DPA anunció que EEUU había
amenazado a Berlín con reducir el intercambio de inteligencia si las compañías chinas
participaban en la implementación de su red 5G.

El Ministerio alemán de Economía y Energía confirmó que había recibido una carta en tal
sentido de las autoridades estadounidenses. El Wall Street Journal informó que el embajador
estadounidense en Alemania, Richard Grenell, advirtió en su carta a las autoridades alemanas
que, en caso de que Huawei participe en la implementación de la red 5G, sería imposible
compartir información entre Washington y Berlín al nivel actual.
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Anteriormente, Berlín había decidido continuar utilizando los equipos de Huawei para lanzar la
próxima generación de redes 5G, pero con estándares y medidas de seguridad más estrictos.

La compañía china Huawei se enfrenta a una ola de acusaciones de espionaje cibernético por
parte de EEUU, que lo ha excluido de su mercado de equipos de telecomunicaciones móviles
5G.
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