
Menos crecimiento 
económico en EE.UU.
Por: Isaac Cohen *

Después de crecer vigorosamente 
el año pasado, estimulada por la 
reforma fi scal, la economía de 

Estados Unidos entró en una tendencia 
declinante y cerró con crecimiento 
modesto durante el último trimestre 
de 2018.

La semana pasada, el Departamento 
de Comercio reveló que, entre octubre y 
diciembre de 2018, la economía estadou-
nidense creció a una tasa anual de 2.6 por 
ciento, ajustada por infl ación y por factores 
estacionales. Esto fue menor que 4.2 por 
ciento en el segundo trimestre y 3.4 por 
ciento en el tercero.

Sobre una base anual, el crecimiento 
económico de 2.9 por ciento en 2018 casi 
alcanzó la tasa de 3 por ciento esperada por 
la administración del presidente Trump y 
fue mejor que 2.2 por ciento en 2017.

Algunos de los factores que contribu-
yeron a fi n de año al enfriamiento fueron 
externos, tales como la desaceleración en 
China, Europa y Japón. Pero otros fueron 
internos, tales como la confrontación co-
mercial con China, o el cierre del gobier-
no y las crecientes tasas de interés, los 
cuales espantaron a los mercados hacia 
fi n de año.

Las perspectivas para este año han me-
jorado, ante la promesa de paciencia del 
banco central, de “vigilar y esperar” respec-
to a la tasa de interés, menos preocupación 
por otro cierre del gobierno, al menos hasta 
septiembre, así como las noticias sobre un 
acuerdo comercial con China.

Los mercados han reaccionado positi-
vamente, registrando el mejor comienzo 
en treinta años, mientras que 304,000 em-
pleos fueron creados en enero. Aún así, las 
proyecciones de crecimiento esperan que 
continúe la desaceleración. El Banco de la 
Reserva Federal de Atlanta estima creci-
miento de 0.3 por ciento para el primer 
trimestre de 2019.

*Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL en 
Washington. Comentarista de economía 
y fi nanzas de CNN en Español TV y radio, 
UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Por favor ¡regresen a Queens!

C asi un mes después de que 
Amazon realizó la ruptura 
más infame del Día de San 

Valentín en la historia de la ciu-
dad de Nueva York, retirando sus 
planes para un campus en Long 
Island City, muchos en Queens no 
han perdido la esperanza de que 
el gigante minorista cambie de 
opinión y regrese.

Llámalo amor no correspondido, 
si lo deseas. El acuerdo de Ama-
zon tiene muchas promesas, mu-
cho potencial para el futuro de esta 
ciudad… y no es demasiado tarde 
para salvarlo.

Nos sentimos alentados por los lí-
deres empresariales de Queens que 
fi rmaron una carta abierta al funda-
dor de Amazon, Jeff  Bezos, instán-
dole a que reconsidere. También 
se están circulando dos peticiones 
para convencer a los funcionarios 
de Amazon de darle a Queens otra 
oportunidad.

Por su parte, el gobernador An-
drew Cuomo habló con Bezos y con 
altos funcionarios de la empresa; Un 
restaurantero de Long Island City 
incluso voló a Seattle para reunir-
se con ejecutivos de Amazon con 
la esperanza de hacerlos cambiar 
de opinión.

Amazon pudo haber abandonado 
sus planes para Queens debido a po-
líticos revoltosos y oportunistas que 
tenían sus propias agendas. Pusie-
ron un tono que parecía sugerir que 
nadie los quería aquí. Ese mensaje 
no podría haber sido más erróneo. 
No hablaron por todos nosotros.

Hemos dicho antes en este espa-
cio que Long Island City es el lugar 
ideal para Amazon. La oportunidad 
de generar 25,000 empleos tecno-
lógicos bien remunerados con un 
ingreso anticipado de $27 mil mi-
llones en el próximo cuarto de siglo 
fue algo que lamentaremos haber 
perdido.

Mucha información errónea se ex-
tendió por toda la comunidad desde 
que se anunció el acuerdo por prime-
ra vez. Hubo quejas sobre el “bien-
estar corporativo”: $3 mil millones 
en créditos fi scales que Amazon iba 
a recibir para desarrollar su campus. 
Los manifestantes dijeron que tal 
fi nanciamiento podría mejor ser in-
vertido en reformas a la vivienda y 
mejoras al transporte público.

No obstante, los $3 mil millones 
en dólares de los contribuyentes, 
que se gastarían en el plan de Ama-
zon, iban a regresar a los contribu-
yentes nueve veces más a través de 
los ingresos fi scales generados por 
la actividad económica, como Cuo-
mo declaró repetidamente.

No debemos conformarnos con na-
da. Debemos luchar por traer a Amazon 
aquí y procurar que tengan éxito, por-
que su éxito también es nuestro éxito.

Vuelve a Queens, Amazon. ¡Te 
necesitamos!

Aumentan la seguridad en NY tras 
artefactos explosivos en Londres

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
ha ordenado intensifi car la seguridad en 

instalaciones importantes por todo el estado 
como aeropuertos, estaciones de trenes, 
túneles y sistemas de transporte masivo. 
La orden se produce después de que tres 

paquetes con pequeños dispositivos explosivos 
caseros fueron recibidos en edifi cios de dos 

aeropuertos y una estación de tren en la 
ciudad de Londres. Cuomo apuntó que seguirá 
trabajando intensamente con socios locales y 
federales para garantizar que Nueva york siga 

siendo un lugar seguro.
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