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Política prudente
Hoy el Banco Popular de China (BPC) elevó su tasa de interés repo a 14 días en 5 puntos
básicos (pb), del 2,65% al 2,7%.
El anuncio está en línea con el aumento del BPC de la tasa interés repo a 7 días en 5 pb al
2,55%. Esta decisión se tomó el 22-mar-2018, inmediatamente después de que la Fed subiera su
propia tasa de interés de corto plazo en 25 pb al 1,5-1,75% y proyectara subas adicionales en los
próximos años.
Asimismo, el BPC inyectó USD 23.890 millones en el mercado monetario vía activos a 7 y 14
días.
La semana pasada, el nuevo presidente del BPC, Yi Gang, reiteró que China continuaría con una
política monetaria “prudente”.
%
Tasa de interés repo a 14 días



Previa
2,65

Actual
2,70

Primer aumento del año
En mar-2018 las ventas minoristas de EEUU subieron un 0,6% intermensual, luego de 3
caídas consecutivas en esta comparación, informó hoy el Departamento de Comercio. En feb2018 las ventas minoristas habían cedido un 0,1% contra ene-2018.
En particular, el sector de vehículos automotores y autopartes ganó un 2,0% intermensual en
mar-2018, seguido por el de salud y cuidados personales que subió un 1,4%. Por el contrario, los
bienes de deportes, hobbies y música cayeron un 1,8% contra feb-2018.
Economistas culpan el flojo comienzo de año a demoras en el procesamiento de los
reembolsos de impuestos correspondientes al año anterior. Otros agregan que los recortes de
los impuestos sobre el ingreso que entraron en vigencia de ene-2018 sólo se reflejaron en los
recibos de sueldo a fines de feb-2018.
En términos intermensuales, las ventas minoristas crecieron un 4,5% en mar-2018, cuando en
feb-2018 habían subido un 4,1%.
∆%
Ventas minoristas

Feb-18 vs.
Ene-18
-0,1

Mar-18 vs.
Feb-18
0,6

Feb-18 vs.
Feb-17
4,1

Mar-18 vs.
Mar-17
4,5
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El que se va sin que lo echen…
La semana pasada el presidente de EEUU Donald Trump tuiteó que se uniría al Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) si los 11 países signatarios le ofrecieran
mejores condiciones. Sin embargo, varios países optaron por la cautela ven difíciles eventuales
modificaciones para que EEUU vuelva al acuerdo.
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EEUU y TPP
“Sólo me uniría a TPP si el acuerdo fuera sustancialmente mejor que el
trato ofrecido al presidente Obama”, tuiteó Trump, quién había tildado
al acuerdo de “desastroso” en su campaña electoral de 2016.
En principio, Trump les encargó al Representante de Comercio de EEUU
(USTR) y al consejero de política económica Larry Kudlow que “analicen si
se puede o no negociar un acuerdo mejor”, dijo la vocera de la Casa
Blanca, Lindsay Walters.
El TPP fue promovido por Washington bajo la presidencia de Barack
Obama. Fue firmando en feb-2016 después de años de negociaciones
entre los 12 países con acceso al Pacífico, con excepción de China.
El 23-ene-2017, Trump anunció la salida de EEUU del acuerdo, antes de
su entrada en vigor, poniendo en peligro el ambicioso pacto que
implicaba el 40% del PIB mundial y el 25% del comercio internacional.
Con el liderazgo de Japón, el acuerdo fue firmado por los 11 países
restantes el 08-mar-2018 en Santiago de Chile, y ahora es llamado Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).
Si bien la noticia fue acogida positivamente por los países signatarios
del CPTPP, varios optaron por la cautela y consideraron complejo
realizar modificaciones en pos de la eventual entrada de EEUU.
“Apreciamos que EEUU regrese a la mesa, pero no vemos un apetito
general por una renegociación significativa del TPP-11”, dijo el ministro de
Comercio de Australia, Steven Ciobo.
Toshimitsu Motegi, ministro de Japón a cargo del TPP, también dijo que
sería difícil cambiar el acuerdo, calificándolo de “equilibrado, como
cristalería fina”.
El ministro de Comercio Internacional e Industria de Malasia, Mustapa
Mohamed, hizo eco del comentario de Toshimitsu y dijo que una
renegociación “alteraría el equilibrio de beneficios para las partes”.
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