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Ecofin
Mayor superávit chino
En jun-2019 el superávit comercial de China fue de USD 50.980 millones, ampliándose contra el
superávit de USD 40.910 millones registrado en jun-2018. Se trata del mayor superávit desde dic2018.
Las exportaciones cayeron un 1,3% interanual en jun-2019, luego de una suba del 1,1% en may2019. Por su parte, las importaciones cayeron un 7,3% interanual en jun-2019, cuando en may2019 se habían contraído un 8,5%.
En particular, el superávit de China con EEUU pasó de USD 26.910 millones en may-2019 a USD
29.920 millones en jun-2019.
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Para revertir una caída…
En may-2019 la producción industrial de la Eurozona cayó un 0,5% interanual, la 3ª baja
consecutiva, informó hoy Eurostat. En abr-2019 se había contraído un 0,4% contra el mismo mes
del año anterior.
En particular, el sector de bienes intermedios cayó un 2,6% interanual en may-2019, luego de una
baja del 1,3% en abr-2019. Por el contrario, el sector de bienes no durables avanzó un 3,1%
interanual en may-2019, luego de un crecimiento del 2,1% en el mes anterior. Por países, las
mayores caídas interanuales de may-2019 se observaron en Alemania (-4,3%) e Italia (-0,7%).
En términos intermensuales, la producción industrial avanzó un 0,9% en may-2019, después de
una contracción del 0,4% en el mes anterior.
“En jun-2019 debería haber un crecimiento considerable para revertir una caída en el II-trim2019”, dijo un analista.
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Claves
No toques a mis GAFAs
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con comenzar una guerra comercial con
Francia luego de que el Senado francés aprobara el “impuesto digital”, un gravamen del 3% sobre
los ingresos obtenidos en el país por empresas de servicios digitales.
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EEUU-Francia
Ayer el Senado de Francia votó a favor del impuesto digital del 3% sobre
los ingresos procedentes de servicios digitales prestados por empresas
que generen ventas superiores a los EUR 25 millones en el mercado
francés y EUR 750 millones (USD 845 millones) en todo el mundo.
Como el gravamen impactaría principalmente a empresas como Google,
Apple, Facebook y Amazon, se lo denominó el impuesto GAFA.
“Francia toma soberanamente las decisiones fiscales que considera justas
y oportunas. Nos parece normal que los grandes grupos paguen en
Francia los impuestos debido a los negocios realizados a través de los
usuarios franceses. Las actividades de los grandes grupos crean mucho
valor a través de los usuarios franceses”, dijo el ministro de Economía
francés, Bruno Le Maire.
Así Francia se convertirá en el 1ª país de la UE en gravar a empresas
tecnológicas. El impuesto digital único para todo el bloque no prosperó por
la oposición de Irlanda, Dinamarca y Suecia.
Se especula que otros países, tales como España, Italia y Alemania,
también estarían evaluando imponer este tipo de impuesto de manera
individual.
El gobierno estadounidense anunció que investigará si el nuevo impuesto
francés amenaza la seguridad nacional de EEUU, amparándose en la
sección 301 de la Trade Act.
Cabe destacar que el argumento de seguridad nacional fue utilizado en
2018 para imponer aranceles adicionales sobre las importaciones
estadounidenses de acero y aluminio, como así también para sancionar a
China por temas de propiedad intelectual.
Según un comunicado de la Oficina del Representante de Comercio
(USTR), “la estructura del impuesto digital sugiere que Francia tiene
injustamente como objetivo a ciertas empresas tecnológicas de EEUU”.
El Representante de Comercio, Robert Lighthizer, comentó que Trump
“ordenó que se investigará el efecto de este impuesto y se determine si es
discriminatorio o excesivo y si restringe el comercio de EEUU”.
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