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Avance industrial
En abr-2018 la producción industrial de Brasil creció un 8,9% interanual, la 12ª suba
consecutiva en esta comparación y la más acentuada desde abr-2013, informó hoy el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En mar-2018 la producción industrial había crecido un
1,2% contra mar-2017.
Veinticuatro de los 26 rubros registraron avances interanuales en abr-2018, siendo los de
mayores subas el de equipamiento de informática y electrónicos y el de máquinas y
equipamientos, con el 32,8% y 9,6%, respectivamente.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña avanzó un 0,8% en abr-2018,
luego de una caída del 0,1% en el mes anterior. Fue el mayor incremento desde dic-2017.
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Suba minorista
En abr-2018 las ventas minoristas de la Eurozona se incrementaron un 1,7% interanual, luego
de una suba del 1,5% en el mes anterior, informó hoy Eurostat.
El rubro que presentó la mayor suba interanual en abr-2018 fue el de productos no alimenticios
(+3,2%), sobresaliendo también los de correo e internet (+8,9%) y productos textiles e
indumentaria (+3,4%).
En cuanto a los países, las mayores subas se registraron en Lituania (+6,5%) y en Alemania
(+3,4%), mientras que las bajas más acentuadas se observaron en Malta (-3,1%) y Bélgica (1,5%)
En términos intermensuales, las ventas minoristas crecieron un tímido 0,1% en abr-2018,
cuando en mar-2018 habían subido 0,4%.
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Retaliación mexicana
Hoy la Secretaría de Economía de México anunció que impondrá aranceles de entre 15 y 25% a
los productos de acero y algunos bienes agrícolas procedentes de EEUU, en respuesta a la
decisión que tomó la semana pasada el gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a las
importaciones de acero (25%) y aluminio (10%) a México, Canadá y la UE.
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Retaliación mexicana
La lista difundida por la Secretaría de Economía incluye un arancel adicional
del 20% a las importaciones de carne de cerdo, manzanas y papas
estadounidenses y tarifas de entre 20 y 25% sobre varios tipos de quesos
y whisky americano.
En paralelo, se anunciaron tarifas adicionales de entre 15 y 20% sobre
láminas, chapas y varillas de acero.
A diferencia de Trump, quien alegó motivos de seguridad nacional para
imponer los aranceles, la decisión de México obedece a factores políticos.
Los productos elegidos no son los que más exporta EEUU a México sino
aquellos producidos en las zonas con mayor apoyo al gobierno de Trump.
Por ejemplo, gran parte de la carne de cerdo estadounidense tiene origen en
Texas y Arizona, estados en los que ganó Trump en las elecciones de 2016.
Según analistas, la idea es que los productores estadounidenses de los
bienes afectados presionen a sus representantes comerciales y legisladores
para que Trump dé marcha atrás sobre los aranceles al acero y aluminio.
Debido al alza de precios de los productos importados de las listas, ya se
estudia la posibilidad de que otros países provean a México de algunos
productos.
Según analistas mexicanos, es probable que el precio del cerdo de EEUU se
eleve un 15% y que se podría sustituir temporariamente de Brasil.

La retaliación de México se suma al inicio de disputa contra EEUU en la Organización Mundial
del Comercio (OMC). Ayer la Secretaría de Economía mexicana alegó que los aranceles impuestos
por EEUU al acero y aluminio “violan el Acuerdo de Salvaguardia de la OMC al no haberse adoptado
conforme a los procedimientos previstos, y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio de 1994”.
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