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Ecofin
RCEP: concluyeron las negociaciones
Ayer quince países de Asia concluyeron las negociaciones para crear la Asociación Económica
Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), la mayor zona de libre comercio del mundo. En
principio, se espera que se acuerdo se ratifique el año que viene.
En el comunicado al término de la cumbre de países de la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), los líderes de los 16 países negociadores indican que
15 de ellos “han concluido las negociaciones para los 20 capítulos y esencialmente todos los
temas sobre acceso a los mercados”. Si bien la India decidió no sumarse a la alianza por razones
de “interés nacional”, tiene la posibilidad de sumarse en el futuro.
Así, los países que se sumaron al acuerdo fueron China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva
Zelanda, además de los diez países del ASEAN (Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas,
Vietnam, Myanmar, Camboya, Laos y Brunei).
El RCEP crearía el tratado de libre comercio más grande del mundo y en el caso que India se sume,
englobaría el 47% de la población mundial, el 32% del PIB global y el 33% de la inversión mundial.
Cabe recordar que la iniciativa del RCEP surgió como respuesta de China al Acuerdo Transpacífico
de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), en el cual las negociaciones
terminaron en 2015 y EEUU se retiró en 2017 (ver “Asia Oriental y Sudeste Asiático: de la ASEAN
al
RCEP”
de
Alonso
P.
Ferrando.
https://www.cera.org.ar/newsite/descargarArchivo.php?idioma_code=es&contenido_id=3025)



Crecimiento en Indonesia
En el III-trim-2019 el PIB de Indonesia creció un 5,02% interanual, el menor avance en 2 años,
según datos oficiales. En el II-trim-2019 había aumentado un 5,05% contra el mismo trimestre del
año anterior.
En particular, el consumo de los hogares creció un 5,01% interanual en el III-trim-2019, mientras
que la inversión bruta lo hizo en un 4,21%.
En términos intertrimestrales, la economía indonesia se expandió un 3,06% en el III-trim-2019,
luego de un crecimiento del 4,2% en el trimestre anterior.
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Claves
Datos estadounidenses
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó? ¿Cuándo?
▪
▪
▪

Balanza
comercial
(USD
millones)

-52.500

Sep-19
▪

▪

▪
▪
▪

Índice PMI
compuesto
(Contracción
< 50 puntos<
Expansión)

50,9

Oct-19

▪

Comentario
Se trata del menor déficit comercial en 5 meses.
En ago-2019 el déficit comercial había sido de
USD 54.000 millones.
Las exportaciones cayeron un 0,9% intermensual
en sep-2019, después de una suba del 0,2% en el
mes anterior. Por su parte, las importaciones
también se contrajeron un 1,7% intermensual en
sep-2019, luego de una expnasión del 0,5% en
ago-2019.
En particular, el rojo comercial con China se
redujo en USD 900 millones a USD 28.000
millones en sep-2019, con una mayor caída de
las importaciones que de las exportaciones.
Según analistas, la caída del comercio con China
se debe a la suba de los aranceles por parte del
presidente estadounidense, Donald Trump, sobre
los artículos de consumo de sep-2019.
Se trata del menor ritmo de expansión desde mar2016.
En sep-2019 el índice PMI había sido de 51
puntos.
En particular, el subíndice de servicios pasó de
50,9 puntos en sep-2019 a 50,6 puntos en oct2019, el menor ritmo de expansión desde feb2016. Por el contrario, el subíndice de
manufacturas fue de 51,3 puntos en oct-2019,
una suba de 0,2 puntos en contra sep-2019 y el
mayor valor desde abr-2019.
“Los datos sugieren que la economía
estadounidense crecería sólo un 1,5% a tasa
anualizada en el IV-trim-2019”, dijo un analista de
IHS Markit.
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