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Ecofin
Australia: PIB y tasa de interés
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Australia:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

PIB
(∆%)

1,7

III-trim-19
vs.
III-trim-18
▪

▪

▪

▪

Tasa de
interés de
referencia (%)

0,75

Dic-19

▪

▪

Comentario
En el II-trim-2019 el PIB había crecido un
1,6% interanual.
En términos intertrimestrales, el PIB avanzó
un 0,4% en el III-trim-2019, después de una
suba del 0,6% en el trimestre anterior.
En particular, el consumo de los hogares
creció un 0,1% contra el II-trim-2019, el
menor avance desde el IV-trim-2018. El
gasto del gobierno subió un 0,9%
intertrimestral
en
el
III-trim-2019,
comparado con el crecimiento del 2,5% en
el trimestre anterior.
Asimismo,
las
exportaciones
se
expandieron un 0,7% y las importaciones se
contrajeron un 0,2%.
Si bien la economía sigue creciendo,
analistas remarcan que sigue debajo del
crecimiento de largo plazo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI)
espera que Australia crezca un 1,7%
interanual en 2019 y un 2,3% en 2020.
El Banco Central de Australia (RBA)
mantuvo inalterada su tasa de interés de
referencia (cash rate) en un 0,75%, el nivel
más bajo en términos históricos.
En un comunicado, el presidente del RBA,
Philip Lowe, dijo que, por razones globales
y domésticas, es esperable un período de
bajas tasa de interés.
La próxima reunión de política monetaria
será el 08-ene-2020.
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Claves
El caso de Turquía
El 02-dic-2019 el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que restaurará los aranceles
adicionales sobre el acero (25%) y el aluminio (10%) a las importaciones con origen en Argentina y
Brasil, debido a las “masivas devaluaciones de sus monedas, que no son buenas para nuestros
agricultores”. Al mismo tiempo, Trump exhortó a la Fed a actuar para que las economías de otros
países “ya no se aprovechen de un dólar fuerte”.
Cabe recordar que en mar-2018 había anunciado aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio
por cuestiones de seguridad nacional (sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962).
Dos semanas después, aplicó exenciones para Argentina, Brasil, Australia y la Unión Europea (UE),
y posteriormente reintrodujo los aranceles sobre el bloque europeo. Según el Wall Street Journal,
Trump modificó los aranceles del acero y aluminio por cuestiones diversas, desde la política
cambiaria hasta la detención de un pastor evangélico estadounidense en Turquía.
En este sentido,hay preocupación de algunos países que siguen teniendo exenciones a los
aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio. En particular Turquía, a pesar de la relación
actual entre Trump y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdoğan, teme una nueva restauración de
aranceles. Cabe recordar que en ago-2018 Trump duplicó el arancel del acero (50%) y del aluminio
(20%), pero luego de negociaciones, los removió.
Sumado a eso, la lira turca se devaluó un 8% frente al dólar desde comienzos de año, igual valor
que real brasileño.
Lira turca vs. dólar estadounidense. Ene-2019 a dic-2019.

Fuente: Investing
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