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Desacelerando / Corea del Sur
PIB
4,0%
interanual en 3erT-2021
6,0%
interanual en 2°T-2021

0,3%
intertrimestral en 3erT-2021
0,8%
intertrimestral en 2°T-2021

• El PIB de Corea del Sur aumentó 0,3% intertrimestral en el 3erT-2021, lo que representa el
aumento más débil desde el 2°T-2020. En términos interanuales, se registró un aumento
del 4,0%.

• El crecimiento estuvo impulsado por una expansión en las exportaciones de bienes y
servicios (+1,5% intertrimestral) y el consumo público (+1,1%). Como contrapartida, hubo
una baja en el consumo privado (-0,3%) y en la formación bruta de capital fijo (-1,9%).
• En términos sectoriales, las mayores subas se observaron en sector agrícola, forestal y
pesca (+8,8%), servicios (+0,4%) y manufacturas (+0,2%), en tanto la única baja se
registró en construcción (-1,7%).

Mayor caída en 16 meses / Singapur
Producción industrial
-3,4%
interanual en sep-2021
11,0%
interanual en ago-2021

-2,8%
intermensual en sep-2021
5,6%
intermensual en ago-2021

• La producción industrial de Singapur se contrajo 2,8% en sep-2021 respecto al mes
anterior, lo que implica la mayor caída en los últimos 12 meses. En términos interanuales,
hubo una contracción de 3,4%, siendo la primera baja en un año y la más profunda desde
jul-2020.

• La caída se explicó principalmente por una baja en la fabricación de productos
biomédicos (-35,9% interanual) y por la producción manufacturera general (-2,7%), dentro
de los que se destacan las bajas en alimentos y bebidas y productos de papel.

• Como contrapartida, hubo un incremento en la producción de material de transporte
(+12,9%), ingeniería de precisión (+30,2%) y productos químicos (+12,4%).
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Debate impositivo en EEUU
Desde su asunción, la administración Biden en Estados Unidos propone una
política fiscal expansiva orientada, principalmente, a conducir la agenda del
futuro para su país. En este sentido, ya se aprobó una ley de infraestructura y
se busca impulsar iniciativas climáticas, una mayor cobertura sanitaria y
licencias pagas para la población. Uno de los puntos conflictivos en estas
propuestas es como se financiarían.
Ayer los senadores demócratas (partido gobernante) difundieron un proyecto
de ley en el que proponen impuestos para los “billonarios” (personas con más
de mil millones de dólares) que hayan tenido ingresos superiores a USD 100
millones durante 3 años seguidos. El objetivo de la propuesta es poder cobrar
impuestos sobre lo que se conoce como “ganancias no realizadas”, es decir,
los incrementos en el patrimonio por la revalorización del capital que se tiene
en cartera y no se ha vendido. De aprobarse, entraría en vigencia a partir de
2022 y espera recaudar entre USD 300 y 400 mil millones.
Steven Mnuchin, quien fuera Secretario del Tesoro en la gestión Trump, criticó
esta propuesta por sus consecuencias no intencionadas. En particular,
argumentó que muchas de las fortunas se transferirán a fundaciones y
organizaciones benéficas para eludir su pago y, por lo tanto, no aportará
demasiados recursos al fisco.
Otra voz crítica a la propuesta provino de Aswath Damodaran, profesor de
finanzas de la Universidad de Nueva York, quien analizó que este impuesto
podría generar problemas de liquidez si se debe pagar en efectivo ganancias
que no han sido liquidadas. Por otro lado, advirtió que luego de un período
prolongado de subas en el mercado, es esperable que siga un período de
estancamiento o bajas, por lo que podría no cumplir con el objetivo de
aumentar la recaudación los próximos años.
Elizabeth Warren, actual Secretaria del Tesoro, declaró que la medida cuenta
con el apoyo de la Casa Blanca y argumentó que “ya es hora de que paguen lo
que les corresponde para ayudar a dirigir este país, como todos los demás”.
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