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Caída industrial
En may-2018 la producción industrial de Brasil cayó un 6,6% interanual, la contracción más
acentuada desde oct-2016, e interrumpiendo 12 meses consecutivos de alzas, informó ayer el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En abr-2018 la producción industrial había
crecido un 9% contra abr-2017.
Veinticuatro de los 26 rubros registraron caídas interanuales en may-2018, siendo los de
mayores bajas el de productos alimenticios y el de vehículos automotores, con el 14,3% y 12,8%,
respectivamente.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña se desplomó un 10,8% en may2018, luego de una suba del 0,8% en el mes anterior. Fue la mayor contracción desde dic-2008
y se debió en gran parte al paro de camioneros
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Hacia el pleno empleo
En EEUU, el empleo creado en el sector privado se incrementó en 177.000 puestos de trabajo
en jun-2018 con respecto a may-2018, cuando había subido en 189.000, según la consultora
ADP.
El único sector que presentó una pérdida de puestos de trabajo fue el de informática (-2.000 en
abr-2018), siendo los más dinámicos el de educación y servicios de la salud (+46.000) y el de
servicios profesionales (+33.000).
“El mercado laboral continua marchando hacia el pleno empleo”, dijo un analista.
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el reporte del Departamento de Trabajo dado a
conocer el primer viernes de cada mes y que incluye también al sector público.
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Claves


La primera bala
A partir de mañana comienzan a regir los aranceles adicionales del 25% por un valor de USD
34.000 millones que impuso EEUU sobre importaciones con origen en China, mientras este último
amenaza responder con tarifas equivalentes sobre bienes estadounidenses.
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Retaliación EEUU-China
El 15-jun-2018 Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a
una lista de productos chinos por valor de USD 50.000 millones,
acusando a Beijing de robo de propiedad intelectual.
La imposición se dividió en 2 partes: USD 34.000 millones a partir del
6-jul-2018 sobre un total de 818 productos chinos, y los USD 16.000
millones restantes se aplicarán “más adelante”.
La lista de productos incluyen desde neumáticos de aviones hasta
lavarropas y se focalizan principalmente en sectores industriales que
se relacionan con el plan “Made in China 2025”, con el que Beijing
quiere desarrollar la producción de alta tecnología en el área
aeroespacial, automotriz y robótica (ver En Cont@cto China N° 118,
nota “Made in China 2025”).
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo que “no va a disparar
la primera bala, no vamos a aplicar medidas arancelarias antes de
que lo haga EEUU”.
Sin embargo, “China no cederá a la amenaza ni al chantaje. EEUU
inició esta guerra comercial, no la queremos pero no tenemos otra
opción que dar batalla en defensa del interés del país y de nuestro
pueblo”.
Así, el Consejo de Estado chino impondrá de aranceles adicionales del
25% por un valor de USD 50.000 millones sobre productos de EEUU
en caso de que Washington finalmente los aplique.
Al igual que EEUU, a partir de mañana se aplicarían aranceles
adicionales sobre USD 34.000 millones de productos con origen
estadounidense, entre ellos productos agrícolas y vehículos
automotores.
En caso de que China lleve a cabo estas represalias, EEUU anunció que
aplicará otra tanda de aranceles a otras exportaciones chinas, del 10%
adicional por un total USD 200.000 millones.
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