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Sería en mayo
Ayer el Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en el
0,5%, así como su programa de compra de activos. Sin embargo, se especula con una suba de
tasa en la próxima reunión de may-2018.
De los 9 miembros del Comité de Política Monetaria (MPC), 7 votaron por dejar inalterada la
tasa de interés, mientras que los 2 restantes respaldaron una suba.
“Como en feb-2018, el mejor juicio colectivo del MPC sigue siendo, dada la perspectiva de exceso
de demanda durante el período de pronóstico, la de seguir con el endurecimiento de la política
monetaria durante este período para llevar a la inflación a su objetivo de una manera más
convencional", dijo el BoE en un comunicado.
La inflación de feb-2018 fue del 2,7% y “se espera que la inflación baje en el corto plazo pero que
siga por arriba del objetivo del 2%”.
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Más confiados
En mar-2018 el índice de confianza de los consumidores de Brasil aumentó 4,6 puntos con
respecto a feb-2018 para llegar a 92 puntos, según la Fundación Getulio Vargas.
El subíndice que mide la percepción sobre la situación actual alcanzó los 78,6 puntos en mar2018, una suba de 3,4 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, el subíndice de
expectativas fue de 101,5 puntos, el mayor nivel desde dic-2013.
“La recuperación gradual de la situación actual contribuye a que los consumidores se sientan
más seguros para las nuevas compras. El sustento de esta mejora en la intención de compras
dependerá, sin embargo, de la no ocurrencia de choques negativos en el marco político y
económico en los próximos meses”, dijo Viviane Seda Bittencourt, coordinadora de la encuesta.
Cabe destacar que los 3 índices registraron subas en términos interanuales.
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Golpes y contragolpes
Ayer el presidente de EEUU Donald Trump anunció:
1.
2.
3.

La imposición de aranceles de hasta el 25% a una lista de alrededor de 1.300
productos –todavía sin especificar– de importaciones con origen en China, por un total
de hasta USD 60.000 millones.
La presentación de un reclamo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) contra
China en el marco de la investigación sobre propiedad intelectual, en particular, dirigido a
resolver el problema del proceso de otorgamiento de las licencias tecnológicas.
La introducción de nuevas restricciones sobre la inversión china en EEUU en industrias o
tecnologías consideradas importantes para EEUU.

La decisión de Trump se suma a los controvertidos aranceles globales sobre el acero (25%) y el
aluminio (10%) que anunció recientemente. Sin embargo, a diferencia de aquellos aranceles, estos
están dirigidos específicamente contra China. Es así que hoy China contraatacó con sus propios
aranceles. Estas acciones reavivan las preocupaciones por una potencial guerra comercial
entre las dos principales economías mundiales.
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Golpes y contragolpes
 El núcleo de la ofensiva de EEUU es la investigación sobre propiedad intelectual que Trump le ordenó abrir
al Departamento de Comercio en ago-2017 bajo la sección 301 del Trade Act de 1974.
 El informe determinó que determinadas prácticas del gobierno chino (requerimientos de inversión, procesos
de autorización de inversiones y procesos de obtención de licencias) terminan forzando la transferencia de
tecnología estadounidense a las empresas chinas.
 En paralelo, EEUU afirma que China usa fondos públicos para comprar empresas estadounidenses de
tecnología sensible y en sectores estratégicos y que además roba información estratégica mediante
ciberintrusión.
 “Se está produciendo un tremendo robo de propiedad intelectual, cientos de miles de millones de
dólares cada año”, denunció Trump.
 El mandatario también comentó que el déficit comercial de EEUU con China de USD 375.000 millones es
“el mayor de la historia de la humanidad, está fuera de control”.
 En principio, la lista de productos afectados se daría a conocer el 06-abr-2018 y los aranceles entrarían en
vigor tras un periodo de consulta de 30 días.
 Tras conocerse la noticia, la embajada china en Washington emitió un comunicado en el que afirmó
estar “muy decepcionada” por la decisión de Trump.
 Hoy el Ministerio de Comercio chino anunció que ha preparado una lista de 128 productos procedentes
de EEUU a los que podría imponer aranceles como respuesta a la decisión estadounidense.
 En un comunicado, China anticipó que el monto de los aranceles podría ser de USD 3.000 millones, y que
tendrían como objetivo los frutos secos, vino, tubería de acero, productos cárnicos y aluminio reciclado.
 “Si una guerra comercial es iniciada por EEUU, China peleará hasta el final para defender sus propios
intereses legítimos con todas las medidas necesarias”, señalaron funcionarios chinos.
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