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Ecofin


Mayor déficit
El déficit comercial de Japón se amplió a JPY 578.000 millones en may-2018, cuando en el
mismo mes del año anterior había sido de JPY 204.400 millones, según el Ministerio de Finanzas.
Fue el 1º déficit en 3 meses.
En may-2018 las exportaciones se elevaron un 8,1% interanual, la 18ª suba consecutiva en esta
comparación y por arriba del 7,8% registrado en abr-2018. “La tendencia general es que los
volúmenes de exportación están creciendo firmemente”, dijo un analista.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 14% interanual en may-2018, después de un aumento
del 5,9% en el mes anterior. Gran parte de este incremento fue explicado por la suba del precio del
petróleo.
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Tocando madera
En may-2018 las viviendas que comenzaron a ser construidas en EEUU fueron 1,35 millones de
unidades anualizadas, el mayor nivel desde jul-2007 y un aumento del 5% intermensual, según el
Departamento de Comercio. En términos interanuales, las viviendas iniciadas aumentaron un 20,3%
en may-2018.
Los permisos de construcción, un indicador de las construcciones futuras, fueron 1,3 millones
de unidades anualizadas en may-2018, un 4,6% por debajo del registrado en abr-2018 pero un 8%
por arriba en términos interanuales.
Según analistas, los constructores “están cada vez más preocupados de que los aranceles aplicados
a la madera canadiense y a otros productos importados eleven el costo de la consutrcción”.
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Siguen las amenazas
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó la preparación de nuevos aranceles del 10%
sobre productos con origen en China por un valor de USD 200.000 millones. Esta decisión se tomó
después de que China anunciara aranceles adicionales del 25% por un valor de USD 50.000 millones
sobre importaciones con origen en EEUU que, a su vez, fue en respuesta al anuncio equivalente de
EEUU de la semana pasada (ver EC Hoy del día 18-jun-2018, “Ojo x ojo”).
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Retaliación EEUU-China
“Esto es inaceptable. Deben tomarse medidas adicionales para que China
cambie sus prácticas comerciales desleales, abra su mercado a los
productos estadounidenses y acepte una relación comercial más
equilibrada con EEUU”, dijo Trump en un comunicado sobre la
contramedida china.
Así, Trump ordenó a su representante de Comercio Exterior, Robert
Lighthizer, que “identifique” productos por un valor de USD 200.000
millones para imponer nuevos aranceles del 10%.
Todavía no se dio a conocer la lista de productos chinos afectados por
estos aranceles.
“Una vez que se complete el proceso legal, estos aranceles entrarán en
vigor si China se niega a cambiar sus prácticas, y también si insiste en
seguir adelante con los nuevos aranceles que anunció recientemente”, dijo
el mandatario.
La intención de EEUU es reducir el déficit con China (en 2017 fue de
USD 376.000 millones) en unos USD 200.000 millones.
Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo que “la
apertura comercial de China es un chiste”. Calificó a Beijing como al
“gobierno más predatorio” del mundo.
“EEUU ha iniciado una guerra comercial y ha violado las leyes del
mercado. No ha cumplido con la tendencia actual de desarrollo del mundo,
ha dañado el interés de personas y empresas de China y de EEUU, y ha
perjudicado el interés de todos los pueblos del mundo”, dijo el Ministerio
de Comercio chino en un comunicado.
“Si EEUU pierde el sentido común y publica la nueva lista, China va a
tomar fuertes contramedidas, combinando medidas cuantitativas y
cualitativas”, prosiguió el comunicado.
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