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Ecofin
Salgo de una, ¿entro en otra?
El 13-abr-2019, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que la negociación
por la escalada de tensiones comerciales entre China y EEUU “está acercándose a la ronda final
de temas a cerrar”. El secretario aseguró que esta semana mantendrá 2 reuniones con sus pares
chinos para intentar cerrar temas pendientes.
Uno de los temas a tratar será el mecanismo por el cual EEUU impondría aranceles en caso de
incumplimiento por parte de China. Al ser consultado por este tema, Mnuchin no dio detalles y dijo
que “hay algunas concesiones que EEUU está haciendo en este acuerdo, y otras concesiones que
China está haciendo”.
Una vez que EEUU cierre el acuerdo con China, se especula que comenzaría las negociaciones con
la UE. La semana pasada el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles
adicionales por USD 11.000 millones a productos europeos, una medida compensatoria por los
subsidios a Airbus (ver EC Hoy del día 09-abr-2019, “Conflicto EEUU-UE”). Bruselas respondió
que prepara aranceles a las importaciones con origen en EEUU de USD 12.000 millones.



El menor en 3 años
En el I-trim-2019 el PIB de Singapur avanzó un 1,3% interanual, el menor crecimiento desde el
IV-trim-2015, según datos oficiales. En el IV-trim-2018 había crecido un 1,9% contra el IV-trim2017.
La desaceleración del crecimiento estuvo explicada principalmente por la caída de las
manufacturas del 1,9% interanual en el I-trim-2019, cuando en el trimestre anterior habían subido
un 5,1%. En contraste, el sector de la construcción avanzó un 1,4% contra el I-trim-2018, la 1ª
suba en 10 trimestres. “La recuperación del sector de la construcción estuvo apoyada por el sector
privado”, dijo un analista.
En términos intertrimestrales, el PIB de Singapur creció un 2% en el I-trim-2019 a tasa anualizada,
luego de un crecimiento del 1,4% en el trimestre anterior.
∆%
PIB

IV-trim-18 vs.
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1,4

I-trim-19 vs.
IV-trim-18
2,0

IV-trim-18 vs.
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1,9
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1,3
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Claves
Balanzas asiáticas
Hoy se dieron a conocer las balanzas comerciales de los siguientes países asiáticos:

País

¿Qué pasó?
(Millones
USD)

¿Cuándo?

Comentario
▪
▪
▪

India

-9.600

Feb-19
▪

▪
▪

Indonesia

540

Mar-19

▪

▪

▪

Se trata del menor déficit comercial desde
sep-2017.
En feb-2018 el déficit comercial había sido de
USD 12.300 millones.
Las exportaciones avanzaron un 2,4%
interanual en feb-2019, principalmente por el
aumento de los bienes farmacéuticos
(+16,1%) y de bienes de ingeniería (+1,7%).
Por su parte, las importaciones cayeron un
5,4% contra feb-2018, especialmente por los
combustibles (-8,1%) y bienes electrónicos (6,5%).
En mar-2018 el superávit comercial había sido
de USD 1.120 millones.
En
particular,
las
exportaciones
se
derrumbaron un 10% interanual en mar-2019,
luego de una caída del 11,1% en el mes
anterior. Se trata de la 5ª contracción
consecutiva de las exportaciones en términos
interanuales.
Por su parte, las importaciones cayeron un
6,76% contra mar-2018, cuando en feb-2019
habían caído un 13,8%.
En términos intermensuales, las exportaciones
subieron un 11,7% en mar-2019, mientras que
las importaciones lo hicieron en un 10,3%.
Considerando al I-trim-2019, se registró un
déficit comercial de USD 190 millones,
comparado con los USD 310 millones del
mismo período del año anterior.
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