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Ecofin
Postergación por 180 días
A diferencia de la escalada comercial con China, el 17-may-2019 el presidente de EEUU, Donald
Trump, postergó por seis meses su decisión sobre la imposición de aranceles a la importación
de vehículos con la que había amenazado a la Unión Europea (UE) y a Japón.
Al anunciar la decisión, la Casa Blanca dijo en un comunicado que “si no se alcanzan los acuerdos
dentro de los próximos 180 días, el presidente determinará si se deben tomar medidas
adicionales y cuáles”.
El Departamento de Comercio entregó un informe a Trump en feb-2019 en el que concluyó que las
importaciones de automóviles y ciertas autopartes amenazan con perjudicar la seguridad nacional
de EEUU, mismo argumento para la imposición de aranceles adicionales para el acero y el aluminio
de 2018.
Sin embargo, la amenaza de suba de aranceles sobre la importación de los automóviles tuvo fuerte
rechazo del Congreso, inclusive de los aliados políticos de Trump, como así también de la
Alianza de Fabricantes de Vehículos Automotores estadounidenses. Dicha entidad había advertido
que “la imposición de aranceles adicionales sobre los vehículos y repuestos importados sería un
error con consecuencias significativas tanto para la industria como para sus trabajadores”.



Me postulo
Boris Johnson, el líder de la campaña británica para abandonar la UE, dijo ayer que se presentará
como candidato para reemplazar a la primera ministro, Theresa May, al frente del Partido
Conservador.
May fijará un cronograma para abandonar el cargo a principios de junio, tras el cuarto intento de
aprobación de su acuerdo de “brexit” por el Parlamento, lo que significa que es probable que se
abra una competencia por el liderazgo durante el verano boreal.
“Voy a intentarlo, por supuesto, voy por ello”, dijo Johnson a la BBC. El ganador de la carrera por el
liderazgo conservador se convertirá de forma inmediata en primer ministro y se hará con el control
del proceso de brexit. Cabe recordar que Johnson fue uno de los mayores críticos de May sobre el
“brexit” y está a favor de abandonar el bloque sin acuerdo.
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Claves
Punto débil y riesgos importantes
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Japón:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

PIB

0,5

I-trim-19
vs.
IV-trim-18

▪

▪

▪
▪

Producción
industrial

-0,6

Mar-19
vs.
Feb-19
▪

Comentario
El mercado esperaba una suba del
0,1% intertrimestral en el I-trim-2019.
En el IV-trim-2018 el PIB de Japón
había crecido un 0,4% intertrimestral.
En particular, las exportaciones netas
contribuyeron
con
0,4
puntos
porcentuales
al
crecimiento
intertrimestral del I-trim-2019, mientras
que la demanda privada le sustrajo 0,1
puntos porcentuales.
En términos interanuales, el PIB
japonés avanzó un 0,8% en el I-trim2019, luego de un crecimiento del 0,2%
en el trimestre anterior.
“Sigo pensando que la economía se
encuentra en un punto débil y con
riesgos importantes, con altas
incertidumbres sobre la economía de
China y su guerra comercial con
EEUU”, dijo un analista.
En feb-2019 la producción industrial
había crecido un 0,7% intermensual.
Las mayores caídas intermensuales de
mar-2019 fueron observadas en
producción de maquinaria (-6,2%),
fabricación de metales (-4,4%) y en
vehículos automotores (-2,5%).
En términos interanuales, la producción
industrial cayó un 4,3% en mar-2019,
luego de una baja del 1,1% en el mes
anterior.
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