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Ecofin
Preparados para una dura lucha
Ayer el primer ministro de China, Li Keqiang, anunció que la meta del gobierno para el
crecimiento del PIB en 2019 será del 6-6,5%, menor a la del 6,5% establecida para 2018. Si bien
el PIB chino terminó creciendo un 6,6% en 2018, fue el menor avance en casi 30 años, y para
2019 persisten las perspectivas de desaceleración.
“Afrontaremos un entorno más grave y complicado, así como riesgos y desafíos, previsibles y de
otro tipo, que son mayores en número y tamaño”, dijo Li en su discurso en la apertura de la sesión
anual de la XIII Asamblea Nacional Popular. “Debemos estar completamente preparados para
una dura lucha”.
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China: el discurso de Li Keqiang
Li anunció que el nuevo objetivo de crecimiento vendrá acompañado de una
meta de déficit fiscal del 2,8%, comparado con una del 2,6% en 2018, con el
fin de impulsar la economía china. La política fiscal será “proactiva” y tendrá
“mayor intensidad y efectividad”, sostuvo el premier.
En este sentido, Li informó una reducción de los impuestos corporativos y
de las contribuciones sociales que las empresas pagan por sus empleados,
por un total de USD 298.000 millones.
En paralelo, el presupuesto militar aumentará un 7,5% en 2019, una
desaceleración respecto al 8,1% de 2018.
Si bien Li nombró la palabra “reforma” en casi 100 ocasiones, analistas
creen que no dejó entrever grandes novedades y que faltan detalles de las
políticas anunciadas.
“Las autoridades han prometido una relajación moderada de la política
económica para este año, pero parecen reacias a permitir un fuerte repunte de
los préstamos, incluso si esto es a expensas de un menor crecimiento
económico”, dijo un economista.
“Esos objetivos se adaptan a la desaceleración estructural pero no cíclica, lo
que significa que los responsables de política tendrán que hacer un esfuerzo
adicional para estimular la economía”, dijo un analista.

Uno de los desafíos para el primer semestre de 2019 será la negociación comercial con EEUU.
China y EEUU postergaron la escalada de aranceles prevista para el 01-mar-2019 y los presidentes
Xi y Trump se reunirán en marzo en Mar-a-Lago para alcanzar un acuerdo (ver EC Hoy del día 25feb-2019, “Enfriando la guerra”). Sin embargo, persistirá la disputa geoestratégica entre ambos
países en torno a la tecnología.
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¿Nueva escalada?
El 04-mar-2019, el presidente de los EEUU Donald Trump le notificó al Congreso su intención de
poner fin a los acuerdos comerciales preferenciales (Sistema Generalizado de Preferencias, SGP)
con India y Turquía, dado que estos países “no cumplen” con los requisitos necesarios para
acceder a dicho beneficio. La decisión se dio a conocer luego de que se postergara la escalada de
tensiones comerciales entre EEUU y China (ver EC Hoy del día 25-feb-2019, “Enfriando la guerra”).
El régimen del SGP permite a algunos países en desarrollo acceder al mercado estadounidense con
bajos aranceles. En 2017 India era el mayor beneficiado del SGP, con exportaciones por USD
5.600 millones bajo dicho sistema, mientras que Turquía ocupaba el 5º puesto, con exportaciones
por USD 1.700 millones.
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India y Turquía sin SGP
“EEUU pretende acabar con el estatus de India y Turquía como países en
desarrollo beneficiarios del SGP, porque ya no cumplen con los criterios
legales de elegibilidad”, dijo en un comunicado la oficina del
representante estadounidense de Comercio (USTR).
El comunicado hace hincapié en que la decisión fue a pedido de Trump.
India: teniendo en cuenta que dentro de los criterios de elegibilidad se
incluye “proporcionar a EEUU un acceso equitativo y razonable al
mercado”, el USTR afirma que India “ha implementado una amplia gama
de barreras comerciales que crean serios efectos negativos en el
comercio de EEUU”.
En particular, Trump subrayó en varias oportunidades las trabas en el
acceso al mercado para las motocicletas y el whiskey estadounidense.
Asimismo, denunció regulaciones restrictivas al e-commerce, que
complicaron las operaciones de Amazon y Flipkart, la mayor empresa
india de comercio electrónico, adquirida en ago-2018 por la
estadounidense Walmart.
EEUU tuvo un déficit comercial con India de USD 27.300 millones en
2017.
Turquía: el USTR consideró que Turquía esta “suficientemente
desarrollada económicamente”, por lo que puede ser “graduada” del
programa SGP.

Según analistas, si bien el anuncio no tendría un efecto perjudicial para las economías india y turca,
podría ser el inicio de una nueva etapa de escalada de tensiones comerciales.
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