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Subieron todos
En jun-2018 la producción industrial de Singapur avanzó un 7,4% interanual, el menor avance
desde mar-2018, luego de una suba del 12,9% en abr-2018, informó hoy la Junta de Desarrollo
Económico.
En particular, el sector de electrónica creció un 7,1% interanual en jun-2018, después de una
expansión del 18,7% en el mes anterior. Cabe destacar que se observaron avances interanuales en
todos los rubros del sector industrial.
En términos intermensuales, la producción industrial subió un 3,9% en jun-2018, el mayor
crecimiento desde ene-2018. En may-2018 había subido un 0,3%.
∆%
Producción industrial
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3,9

May-18 vs.
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12,9

Jun-18 vs.
Jun-17
7,4

Plan compensatorio-eleccionario
Ayer EEUU lanzó un plan de subsidios por USD 12.000 millones para compensar a los agricultores
estadounidenses perjudicados por las represalias que tomaron otros países frente a las medidas
comerciales del presidente de EEUU, Donald Trump.
“Obviamente, esta es una solución a corto plazo para permitir que el presidente Trump tenga tiempo
para trabajar en acuerdos comerciales a largo plazo que beneficien a la agricultura y a toda la
economía de EEUU”, dijo el secretario de Agricultura de EEUU (USDA), Sonny Perdue, en un
comunicado.
Se estima que el plan de USD 12.000 millones es el equivalente al impacto recibido por el sector
agrícola estadounidense por la imposición de aranceles adicionales por parte de otros países,
principalmente China y la UE.
Analistas sostienen que la medida se tomó para aminorar la inquietud de los estados agrícolas de
EEUU que históricamente constituyeron la fuente principal de votos republicanos. El próximo 06-nov2018 se celebrarán elecciones de medio término, y el objetivo de Trump es mantener el control de
ambas Cámaras del Congreso, sobre todo la de Representantes.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

1/2

En Cont@cto HOY

26
Julio
2018

Claves


EEUU-UE: Principio de acuerdo…
Ayer EEUU y la Unión Europea (UE) llegaron a un principio de acuerdo para poner fin a su disputa
comercial, para avanzar hacia un escenario de “cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero
subsidios” en productos industriales. Asimismo, se comprometieron a trabajar de forma conjunta en
una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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Principio de acuerdo
“Nos encontramos aquí en la Casa Blanca para dar comienzo a una nueva
etapa en las relaciones entre EEUU y la UE. Una etapa de estrecha
amistad y fuertes relaciones comerciales en la que ganaremos los dos", dijo
el presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia de prensa
junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
“Teníamos la intención de lograr un acuerdo, y logramos un acuerdo hoy”,
dijo Juncker.
“Acordamos trabajar juntos hacia cero aranceles, cero barreras no
arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices”,
dijo Trump.
“También trabajaremos para reducir las barreras y aumentar el comercio en
servicios, productos químicos, productos farmacéuticos, productos
médicos, así como la soja”, agregó.
Por su parte, Trump dijo que la UE empezará a importar más soja y gas
natural líquido de EEUU, para “diversificar” sus fuentes energéticas.
En tanto duren las negociaciones, ninguno de los 2 bloques impondrá
aranceles adicionales, por lo que EEUU no podrá imponer tarifas
adicionales sobre las importaciones de automóviles y autopartes europeos.
Trump había pedido investigar si las importaciones del sector automotriz
amenazan las seguridad nacional estadounidense (ver EC Hoy del día 19jul-2018, “¿Instrumento de presión?).
Asimismo, EEUU se comprometió a revisar los aranceles adicionales
sobre el acero (25%) y el aluminio (10%) europeos, mientras que estos
últimos examinarán las represalias impuestas sobre bienes
estadounidenses, como por ejemplo el whiskey y las motocicletas.

Si bien esta tregua comercial entre EEUU y la UE es una buena noticia, analistas opinan que todavía
es apresurado asumir que la iniciativa presentada tenga resultados concretos.
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