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Caída por el paro
En may-2018 las ventas minoristas de Brasil cayeron un 0,6% intermensual, luego de una suba
del 0,7% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según la gerente de la Coordinación de Servicios y Comercio del IBGE, Isabella Nunes, la caída de
mayo se debe al paro de camioneros. Todas las actividades tuvieron pérdidas, con excepción de los
hipermercados y supermercados.
En particular, los sectores de libros, revistas y papelería y el de combustibles y lubricantes fueron los
que registraron las mayores bajas interanuales en may-2018, del 6,7% y del 6,1%, respectivamente.
Sin embargo, en términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 2,7% en may-2018, la
14ª suba consecutiva en esta comparación. Así, el comercio minorista acumula una suba del 3,2%
en los primeros 5 meses del año.
∆%
Ventas minoristas



Abr-18 vs.
Mar-18
0,7

May-18 vs.
Abr-18
-0,6

Abr-18 vs.
Abr-17
0,6

May-18 vs.
May-17
2,7

Precios en alza
En jun-2018 la inflación de EEUU fue del 2,9% interanual, la escalada de precios más grande
desde feb-2012, informó hoy el Departamento de Trabajo. En may-2018 la inflación había sido del
2,8% interanual.
En particular, la suba de may-2018 estuvo explicada por el aumento del precio de los combustibles
del 25,3%.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,2% en jun-2018, el mismo valor que en el mes
anterior.
Cabe recordar que, para definir su política monetaria, la Fed utiliza otro indicador para medir la
inflación (índice del gasto personal de los consumidores) que en abr-2018 y may-2018 fue del 2%
interanual, el mismo objetivo de la entidad monetaria.
∆%
IPC

May-18 vs.
Abr-18
0,2

Jun-18 vs.
May-18
0,1

May-18 vs.
May-17
2,8

Jun-18 vs.
Jun-17
2,9
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Siguen las amenazas
Ayer China denunció a EEUU de querer “destruir el comercio” entre los 2 países, luego de que el
gobierno estadounidense amenazara con imponer nuevos aranceles del 10% sobre las
importaciones con origen en China por unos USD 200.000 millones.
Asimismo, China anunció que tomará contramedidas ante el “bullying comercial” de EEUU.
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Siguen las amenazas
La semana pasada EEUU impuso aranceles del 25% a bienes chinos por
un valor de USD 34.000 millones, lo que generó una automática
represalia de Beijing, con aranceles proporcionales sobre productos
estadounidenses importados, principalmente bienes agrícolas y vehículos
automotores.
En esta línea de retaliaciones, EEUU anunció ayer que estaba iniciando el
proceso para imponer nuevas tarifas del 10% a exportaciones chinas por
un valor de USD 200.000 millones a partir de sep-2018.
“Las alzas mutuas de los aranceles entre China y EEUU conducirán
inevitablemente a destruir el comercio chino-estadounidense”, declaró en
un foro el viceministro chino de Comercio, Li Chenggang.
Luego, el Ministerio de Comercio chino dijo que “el gobierno chino, como
siempre, no tendrá más opción que tomar las medidas necesarias”.
“Para salvaguardar los intereses fundamentales del país y del pueblo, el
gobierno chino deberá, como ya hizo en el pasado, tomar las medidas de
represalia necesarias”, remarcó el Ministerio en un comunicado.
El conflicto comercial suscita inquietud, sobre todo en los estados
tradicionalmente agrícolas de EEUU que históricamente constituyeron la
fuente principal de votos republicanos.
“Estoy muy preocupado con el tema. Si el Gobierno se pasa de la raya
será catastrófico. En mi estado, para la soja y el maíz, es catastrófico",
dijo el senador republicano por Iowa, Chuck Grassley.
Según un estudio, cerca del 80% de los estados considerados
conservadores se vería afectado por una constante escalada de
represalias arancelarias chinas, frente al 10% de los demócratas.
Sin embargo, analistas creen que la administración Trump mantendrá una
línea comercial dura en los próximos meses, de cara a la elección de
medio término del 06-nov-2018, ya que su objetivo es mantener el control
de ambas Cámaras del Congreso, sobre todo la de Representantes.
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