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CETA: la objeción de Italia
Ayer el nuevo ministro de Agricultura de Italia, Gian Marco Centiniao, anunció que no ratificará el
acuerdo de libre comercio de la Unión Europea con Canadá (CETA), debido a que considera que el
acuerdo no ofrece garantías suficientes a la protección de las denominaciones de origen en el
país americano.
“No ratificaremos el tratado de libre comercio con Canadá porque solamente protege a una pequeña
parte de nuestras Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y de las Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP)”, dijo Centiniao.
“Muchos de mis compañeros europeos comparten estas dudas sobre el acuerdo”, agregó.
Cabe recordar que Italia es el país de la UE que cuenta con el mayor número de productos con
etiquetas de DOP e IGP. Se estima que Canadá sólo reconoció 40 de un total de 292.



Caída manufacturera
La producción industrial de EEUU cayó un 0,1% intermensual en may-2018, luego de una suba
del 0,9% en abr-2018, informó hoy la Fed.
El sector manufacturero fue el único que presentó una contracción intermensual (-0,7% en may2018). Por el contrario, el sector de minería avanzó un 1,8% intermensual y el de servicios públicos
un 1,1%.
En términos interanuales, la producción industrial creció un 3,5% en may-2018, siendo el sector
minero el de mayor avance, con el 12,6%, seguido del minero con el 4%.
∆%
Producción industrial
Manufacturas
Minería
Servicios públicos (utilities)

Abr-18 vs.
Mar-18
0,9
0,6
1,0
3,2

May-18 vs.
Abr-18
-0,1
-0,7
1,8
1,1

May-18 vs.
May-17
3,5
1,7
12,6
4,0
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Mayo con traspiés
Ayer se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?




Ventas
minoristas

8,5

May-18 vs.
May-17





Inversión en
activos fijos

6,1

Ene-May
2018 vs.
Ene-May
2017







Producción
industrial

6,8

May-18 vs.
May-17




Comentario
El dato de may-2018 es el menor desde jun2003.
En abr-2018 las ventas minoristas habían
crecido un 9,4% interanual.
La desaceleración de may-2018 estuvo
explicada principalmente por el menor
crecimiento en indumentaria (6,6% vs. 9,2% en
abr-2018) y en cosméticos (10,3% vs. 15,1%
en abr-2018).
En términos intermensuales, las ventas
minoristas avanzaron un 0,29% en may-2018,
después de un aumento del 0,66% en abr-2018.
El dato de los primeros 5 meses de 2018 es el
menor desde feb-1996.
En el período ene-abr 2018 la inversión en
activos fijos había crecido un 7%.
La inversión de las empresas estatales creció
un 8,1% interanual y la de las empresas
privadas un 4,1%.
En abr-2018 la producción industrial había
crecido un 7% contra abr-2017.
En particular, el sector manufacturero avanzó un
6,6% interanual en may-2018, comparado con
el aumento del 7,4% del mes anterior.
En los primeros 5 meses de 2018 la producción
industrial creció un 6,9% interanual.
En términos intermensuales, la producción
industrial aumentó un 0,58% en may-2018,
después de un aumento del 0,61% en el mes
anterior.
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