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Comercio en alza
El déficit comercial de Japón fue de JPY 943.000 millones en ene-18, cuando en el mismo mes
del año anterior había sido de JPY 1.092.000 millones, según el Ministerio de Finanzas.
En ene-18 las exportaciones se elevaron un 12,2% interanual, la 14ª suba consecutiva en esta
comparación, superando el aumento del 9,3% registrado en dic-17. Por su parte, las importaciones
se elevaron un 7,9% interanual en ene-18, el mayor valor en 3 años, después de un aumento del
8,3% en dic-17.
Analistas esperan que las exportaciones continúen expandiéndose en los próximos meses,
liderado por la demanda de semiconductores que impulsó las exportaciones de 2017.
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Crecimiento tailandés
En el IV-trim-17 el PIB de Tailandia se elevó un 4% interanual, luego de un aumento del 4,3% en
el trimestre anterior, informó hoy la Oficina de Economía Nacional y Desarrollo Social.
En particular, la producción manufacturera creció un 3% interanual en el IV-trim-17, mientras que el
sector no agrícola subió un 4,6%, impulsado por el aumento del 19,5% del sector turismo.
Así, la economía tailandesa avanzó un 3,9% interanual en 2017, después de un aumento del
3,3% en 2016.
En términos intertrimestrales, el PIB de creció un 0,5% en el IV-trim-17, por debajo del 1% registrado
en el III-trim-17.
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Se acerca la tormenta
El viernes el Departamento de Comercio de EEUU recomendó al presidente Donald Trump
imponer aranceles o cuotas al aluminio y al acero importado, poniendo en alerta a grandes
productores, como China y Rusia.
“Hemos encontrado que las cantidades y algunas circunstancias de las importaciones de estos
productos amenazan con dañar la seguridad nacional”, indicó Wilbur Ross, secretario de Comercio,
en una conferencia para presentar los resultados del informe conocido como Reporte 232.
En particular, el informe recomienda las siguientes medidas:


Acero





Aluminio




Posibles medidas
1) Tarifa general del 24% en todas las importaciones provenientes de todos
los países, o
2) Tarifa del 53% en todas las importaciones originarias de 12 países
(incluidos China, Rusia y Brasil), o
3) Cuotas de todos los productos de todos los países equivalente al 63% de
las exportaciones de EEUU de 2017
1) Tarifa de al menos 7,7% en todas las importaciones provenientes de todo
el mundo, o
2) Tarifa del 23,6% en todos los productos de China, Rusia, Venezuela y
Vietnam, o
3) Cuota en todas las importaciones originarias de todos el mundo
equivalente a un máximo del 86,7% de las exportaciones de EEUU de 2017

El objetivo de las medidas es aumentar la producción estadounidense al 80% de su capacidad
en ambas industrias. Las plantas siderúrgicas de Estados Unidos están funcionando al 73% de su
capacidad y las plantas de aluminio al 48%.
El gobierno de China ya pegó el grito al cielo. “Si la decisión final afecta los intereses chinos,
China adoptará las medidas necesarias para defender sus legítimos intereses”, declaró Wang
Hejun, director de la oficina de investigación y ayudas comerciales del ministerio de Comercio.
Además, comentó que “las conclusiones de las investigaciones no tienen fundamento y no
corresponden a la realidad”.
Analistas también opinan que el efecto más importante sería la eventual reubicación de estos
productos que antes eran exportados a EEUU en el mercado mundial.
La última palabra la tiene Trump, quién debe tomar decisiones sobre el acero antes del 11-abr-2018
y sobre el aluminio antes del 19-abr-2018.
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