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El PMI oficial del sector 
marcó 49,2 unidades, su 
nivel más bajo desde enero 
de 2017.  

—Con el año nuevo lunar en 

el calendario, en los meses 

de febrero China suele pre-

sentar datos económicos 

más débiles de lo normal y 

esta vez no fue la excepción. 

El índice manufacturero de 

gerentes de compras (PMI), 

publicado ayer por la Ofici-

na Nacional de Estadísticas, 

descendió a 49,2 unidades, 

un mínimo de tres años que 

deja al indicador por tercer 

mes consecutivo en terreno 

de contracción, es decir, por 

debajo del umbral de los 50 

puntos.  

Aunque los otros indicado-

res también empeoraron en 

relación a lo exhibido en 

enero, al menos lograron 

permanecer en la zona de 

expansión. Así el PMI de ser-

vicios marcó 54,3 unidades, 

levemente por debajo de las 

54,7 de mes previo, mientras 

que el PMI compuesto, que 

mezcla a ambos sectores, ce-

dió a 52,4 desde 53,2.  

Los datos evitaron que un 

nuevo incremento en el co-

bre, que ayer cerró plano, 

en US$2,96 la libra. P 

Manufacturas de China  
se contraen por tercer 
mes consecutivo

52,4
marcó el PMI compuesto, de 

manufacturas y servicios. En 

enero registró 53,2

DATO MÁS AMPLIO

En el cuarto trimestre se 
expandió 2,6%, sobre las 
expectativas de 2,2% del 
mercado. 

FRANCISCA GUERRERO 

— Confiado en el impulso del 

recorte de impuestos y la des-

regulación, Donald Trump 

se comprometió con un cre-

cimiento anual de 3%  y si 

bien economía estadouni-

dense ha dado muestras de su 

fortaleza, el año pasado no lo-

gró dar con el objetivo defi-

nido por el Ejecutivo. Si bien 

estuvo cerca, al registrar una 

expansión de 2,9%, el dato 

probablemente se recibió con 

decepción en la Casa Blanca, 

donde apenas la semana pa-

sada Kevin Hassett, presi-

dente del Consejo de Aseso-

res Económicos del manda-

tario, proyectaba un aumento 

del PIB de 3,1%. 

El crecimiento registrado sí 

dio en el blanco de las esti-

maciones de los analistas 

consultados por Bloomberg y 

del Fondo Monetario Inter-

nacional, quienes anticipan 

que este año Trump nueva-

mente se quedará esperando 

a que la actividad se acelere 

hasta su meta. Esto, debido a 

que tanto el organismo mul-

tilateral como la media de 

los expertos pronostican una 

Estados Unidos creció 2,9% en 2018 y 
no cumple meta prometida por Trump

desaceleración económica 

hasta 2,5%, cifra por la que 

también apostó la Reserva 

Federal en sus últimas previ-

siones.  

“Sus expectativas de creci-

miento no son realistas. El 

crecimiento potencial de la 

economía es de 2%”, señaló 

a The Hill Mark Zandi, eco-

nomista jefe de Moody’s 

Analytics. Para ver una ace-

leración mayor a ese nivel, el 

experto detalla que “se re-

querirá de una reforma mi-

gratoria que proporcione un 

camino a la legalización para 

los indocumentados y un au-

mento significativo en la in-

migración legal calificada”, 

políticas a las que Trump se 

opone drásticamente.  

Pero pese al descontento 

que puede haber en el seno 

del gobierno, en general hay 

un análisis positivo de los 

números exhibidos por 

EEUU, que en el cuarto tri-

mestre creció 2,6%, por en-

cima del 2,2% anticipado por 

el mercado. “La economía 

terminó el año con todas las 

alarmas encendidas a pesar 

de las preocupaciones de la 

guerra comercial y la turbu-

lencia del mercado financie-

ro”, indicó Chris Rupkey, 

economista del Bank of To-

kyo-Mitsubishi UFJ.P 

lo haría con China si no fun-

ciona”, agregó. EEUU estuvo 

a cerca de aumentar hoy los 

aranceles del 10% al 25% a bie-

nes chinos importados, por 

valor de unos US$200.000 

millones. Sin embargo, el do-

mingo Trump  anunció que 

retrasaría el alza debido al 

avance de las negociaciones. 

Desde entonces, funcionarios 

de la Casa Blanca han ofreci-

do pocos detalles, aunque se 

mantienen optimistas. “El 

avance de la semana pasada 

fue fantástico”, dijo ayer el 

asesor económico de Trump, 

Larry Kudlow.P REUTERS

— Donald Trump advirtió el 

jueves que podría abandonar 

un acuerdo comercial con 

China si no es lo suficiente-

mente bueno, pese a que sus 

asesores hablaron de un avan-

ce “fantástico” hacia un enten-

dimiento que ponga   fin al 

conflicto arancelario. “Siem-

pre estoy preparado para sa-

lir”, dijo el mandatario esta-

dounidense en Hanoi, luego 

de interrumpir la cumbre que 

sostenía con Kim Jong Un de 

Corea del Norte, tras no lo-

grar un pacto de desarme nu-

clear. “Nunca me da miedo 

salir de un acuerdo. Y también 

El quiebre de la negociación por 
guerra comercial es una alternativa

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO EN EE.UU.
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