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Tímido crecimiento
En feb-2018 la producción industrial de Brasil creció un tímido 0,2% intermensual, luego de
una caída del 2,2% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE).
En particular, 14 de los 26 rubros registraron subas intermensuales en feb-2018, siendo el de
perfumería y productos de limpieza e higiene y el de artículos de cuero y calzado los de mayor
crecimiento, con el 4,4% y 4,1%, respectivamente.
En términos interanuales, la producción industrial brasileña avanzó un 2,8% en feb-2018, la 10ª
suba consecutiva en esta comparación, pero la menos acentuada desde sep-2017. En ene2018 había subido un 5,8%.
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Carta china
Ayer China impuso finalmente aranceles a 128 productos estadounidenses por un valor de
USD 3.000 millones, en respuesta a los aranceles globales impuesto por EEUU al acero (25%) y
al aluminio (10%).
El Ministerio de Comercio chino confirmó que a partir del 02-abr-2018 se impondrán aranceles
del 15% sobre un conjunto de 120 productos (incluye etanol, frutas, frutas secas y vino) y del
25% sobre los 8 bienes restantes (incluye productos porcinos y relacionados).
En un comunicado, el Ministerio afirmó que las medidas estadounidenses son un “ataque grave”
contra los principios de la Organización del Comercio (OMC) y una falta “a la no discriminación”.
Cabe resaltar que la decisión china es únicamente en respuesta a los aranceles al acero y al
aluminio, y no sobre la batería de medidas comerciales del 23-mar-2018, cuando EEUU
anunció que impondría aranceles del 25% sobre 1.300 productos chinos y presentó ante la OMC
un reclamo sobre propiedad intelectual (ver EC Hoy del día 23-mar-2018, “Golpes y
contragolpes”).
Para un mayor detalle sobre el conflicto comercial entre China y EEUU ver EC China Nº 115.
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Brasil a la cabeza
Hoy se dieron a conocer los índices PMI, que miden la fuerza del sector de manufacturas, para
los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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Comentario
 El dato de mar-2018 registró la 8ª suba consecutiva
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del índice. Así, el promedio del I-trim-2018 fue el
mejor desde el I-trim-2011.
Analista: “La economía manufacturera de Brasil se
potenció en mar-2018, mientras que la demanda
continuó proveyendo a las firmas de un flujo estable
de nuevos trabajos”.
Si bien el índice estuvo en terreno expansivo por 10°
mes consecutivo, fue el menor crecimiento desde
nov-2017.
Analista: “En general, los números de mar-2018
muestran que la demanda no estuvo fuerte como se
esperaba, llevando a las firmas a adecuar su
producción e inventarios”.
El índice estuvo en terreno positivo por 8º mes
consecutivo, aunque registró su menor valor en 5
meses.
Analista: “Las nuevas órdenes de exportaciones se
elevaron en mar-2018, la 5ª suba consecutiva. Se
espera que el impacto de los aranceles de EEUU
sobre el acero y el aluminio sea limitado, dado que
las exportaciones de estos dos metales representan
menos del 0,4% de las exportaciones indias”.
Si bien el índice estuvo por arriba de los 50 puntos,
fue la menor expansión manufacturera desde jun2017.
Analista: “Aunque se registró un mayor crecimiento
del sector manufacturero en mar-2018, el promedio
del I-trim-2018 fue el menor desde el III-trim-2016”.
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