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Arriba del objetivo
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía china para 2017:
Indicadores

∆% interanual
2017

Comentario
 Es la 1ª aceleración del PIB desde 2010 y estuvo por

arriba del objetivo de Beijing del 6,5%.
 En 2016 el PIB había crecido un 6,7% interanual, el menor

incremento en 26 años.

 Para 2018, analistas esperan una desaceleración en el

PIB

6,9





Ventas
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10,2
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industrial

6,6






Inversión en
activos fijos

7,2




crecimiento al 6,5% interanual.
En el IV-trim-17 el PIB creció un 6,8% interanual, igual
valor que en el trimestre anterior.
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 1,6% en el
IV-trim-17, luego de un crecimiento del 1,7% en el
trimestre anterior.
El dato de 2017 estuvo 0,2 puntos porcentuales por
debajo del crecimiento registrado en 2016.
Las ventas online avanzaron un 32,2% interanual en 2017.
En dic-17 las ventas minoristas crecieron un 9,4%
interanual, el menor aumento desde feb-06, luego de una
suba del 10,2% en nov-17.
En 2016 la producción industrial había crecido un 6%
interanual.
El dato de 2017 estuvo impulsado por el sector
manufacturero, principalmente el de robots industriales.
En dic-17 la producción industrial creció un 6,2%
interanual, luego de un aumento del 6,1% en nov-17.
Fue el menor crecimiento desde 1999.
En 2016, la inversión en activos fijos había avanzado un
8,1% interanual.
La inversión del sector privado subió un 6% interanual en
2017, acelerándose respecto del 3,2% de 2016.
La inversión del sector público creció un 10,1% contra
2016.
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Juegos de invierno
Ayer Corea del Sur y Corea del Norte llegaron a un acuerdo para marchar juntas en la ceremonia de
apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno el próximo 09-feb-18 en la ciudad surcoreana de
Pyeongchang, un pacto que descomprime tensiones geopolíticas en la península.
Corea del Norte decidió participar de la competición, enviando atletas, porristas y un equipo de
demostración de taekwondo. Asimismo, ambos países acordaron presentar un único equipo de
hockey sobre hielo femenino. Sumado a eso, se baraja la posibilidad de que las delegaciones
marchen en la apertura con una bandera de unificación, la cual contiene a la península coreana con
un fondo blanco.
Sin embargo, el acuerdo también refleja las tensiones en torno a las relaciones entre China y EEUU.




El papel
de China




Reacción
en EEUU





Acuerdo coreano
Analistas estiman que el acuerdo entre Corea del Sur y Corea del Norte habría sido facilitado
por China. De esta manera, pareciera tomar forma la estrategia china de doble
congelamiento –Corea del Norte detiene sus pruebas de armas y EEUU suspende sus
ejercicios militares–, como el primer paso hacia una resolución diplomática.
En el discurso de año nuevo, el Presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un dijo que su país
había “completado” sus pruebas nucleares contra EEUU. Algunos analistas creen que, pese
a las amenazas, estos dichos también podrían interpretarse como un eventual cese de las
pruebas. En paralelo, el Presidente de EEUU Donald Trump dijo que aceptaría la petición de
su par surcoreano, Moon Jae-In, de posponer el ejercicio conjunto Foal Eagle/Key Resolve.
El plan de China fue el de un aumento gradual en las sanciones impuestas por las Naciones
Unidas (entre ellas, prohibir exportaciones de petróleo hacia Corea del Norte) de modo de
aplacar a Washington pero sin enemistar por completo a Corea del Norte o desestabilizar el
régimen. Todo esto para que Pyongyang sea disuadido de sus pruebas nucleares y así
descomprimir tensiones en la península.
El acuerdo coreano distorsiona la estrategia de EEUU de presionar a Corea del Norte con
sanciones y amenazas de acción militar para que renuncie por completo a su arsenal
nuclear. Asimismo, pone de manifiesto un punto difícil de digerir para EEUU: Corea del Sur,
su aliado tradicional, tiene como prioridad la merma de las tensiones antes que la
desnuclearización total a cualquier costo.
Esta semana, EEUU y Canadá organizaron una cumbre para buscar formas diplomáticas de
resolver el problema nuclear de Corea del Norte. En total asistieron 20 países pero ni China
ni Rusia fueron invitadas.
En la reunión, el Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, advirtió que no hay que ser
“complacientes” con Corea del Norte, y resaltó que la participación en los Juegos Olímpicos
de Invierno es una estrategia de Pyongyang para ganar tiempo.
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