En Cont@cto HOY

22
Junio
2018

Ecofin


Retaliación europea
Ayer la Unión Europea (UE) impuso aranceles sobre las importaciones con origen en EEUU por un
valor de EUR 2.800 millones, los cuales entran en vigor a partir de hoy. La decisión se dio en
respuesta a los aranceles adicionales sobre el acero (25%) y el aluminio (10%) que había impuesto
EEUU meses atrás.
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Si los sacás…


Retaliación UE-EEUU
En principio, los 28 países de la UE habían quedado eximidos
temporalmente de los aranceles al aluminio y al acero fijados por EEUU, a
la espera de una negociación con la administración del presidente Donald
Trump para reducir el déficit comercial, especialmente con Alemania.
Sin embargo, finalmente no se llegó a un acuerdo y EEUU decidió imponer a
partir del 1-jun-2018 los aranceles al aluminio y al acero europeos, por un
valor de EUR 6.400 millones.
Es así que Bruselas presentó ayer la respuesta ante los aranceles
estadounidenses.
La misma se hará en 2 fases: la 1ª entrará en vigor hoy y supondrá la
aplicación de aranceles del 25% sobre un listado de 200 productos por un
valor de EUR 2.800 millones.
La diferencia restante de EUR 3.600 millones (6400 menos 2800) no se
aplicará hasta que hayan transcurrido 3 años desde la 1ª imposición de los
aranceles por parte de EEUU o bien hasta que la Organización Mundial de
Comercio (OMC) falle en contra de la decisión de Trump.
La lista de productos presentada por la UE incluyen el maíz dulce, el jugo de
naranja, los arándanos y los mazos de cartas.
Todos los productos incluidos en la lista estarán sujetos a aranceles
adicionales del 25% salvo los mazos de cartas que tendrán un gravamen del
10%.
“Nosotros no queríamos estar en esta posición, pero la decisión unilateral e
injustificada de EEUU de imponer aranceles adicionales al acero y aluminio de
la UE no nos deja otra opción”, remarcó la comisaria de Comercio de la UE,
Cecilia Malmström.
“Nuestra respuesta es medida, proporcionada y totalmente en línea con las
normas de la OMC. No es necesario decir que si EEUU elimina sus
aranceles, nuestras medidas también serán eliminadas”, dijo.
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OPEP: mayor oferta
Hoy la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió aumentar la producción
petrolera en un millón de barriles diarios (mbd) para responder a la creciente demanda mundial y
evitar así un mayor encarecimiento del crudo.
Golpeados por la caída del precio del petróleo en el período 2014-2016, en nov-2016 veinticuatro
países (14 de la OPEP + 10 no OPEP) llegaron a un acuerdo (Alianza de Viena o Declaración de
Cooperación) para limitar las extracciones con el fin de reducir el exceso de oferta que había
desplomado el valor el barril.
La alianza se comprometió a retirar del mercado 1,8 mbd de crudo desde ene-2017, pero la
reducción ha sido considerablemente mayor por la caída de producción de crudo,
principalmente en Venezuela.

Conformidad de la Alianza de Viena en abr-2018, luego de 16 meses del acuerdo.

Fuente: PIW.
Nota: Libia y Nigeria no formaron parte del acuerdo debido a que venían de niveles de producción muy bajos.

Ahora, en un contexto de demanda creciente de crudo, el nuevo acuerdo busca evitar que el
precio del petróleo siga subiendo.
“El acuerdo de aumentar un millón de barriles por día se mantendrá hasta finales de dic-2018. Sin
embargo, en la realidad no se llegará a esta cifra, ya que algunos países no podrán hacerlo debido a
diversos factores”, dijo un analista. “El aumento probablemente sea de 400.000 barriles al día”,
agregó.
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