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Mayor inflación
En jun-2018 la inflación de la Eurozona fue del 2% interanual, la mayor en 16 meses, luego de un
aumento de precios del 1,9% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de jun-2018 se
mantuvo sin cambios con respecto a la primera estimación de hace unas semanas.
Entre las economías más grandes de la Eurozona, las mayores tasas de inflación se observaron en
Francia y España (+2,3% interanual en jun-2018), Alemania (+2,1%) e Italia (+1,4%).
Así, la inflación excedió el objetivo del Banco Central Europeo de “justo por debajo del 2%”.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,1% en jun-2018, después de un aumento del 0,5%
en may-2018.
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Con poco margen
En jun-2018 la inflación del Reino Unido fue del 2,4% interanual, el mismo incremento que en el
mes anterior, informó hoy la ONS. Así, la inflación se mantuvo en su mínimo desde mar-2017 por
3º mes consecutivo.
En particular, el precio de los transportes avanzó un 5,5% interanual en jun-2018, luego de un
crecimiento del 4,7% en el mes anterior. Por su parte, los precios alojamiento, agua, electricidad y
gas subieron un 2,1% en jun-2018, después de un aumento del 1,5% en may-2018.
Según analistas, estos datos ponen en duda una suba de la tasa de interés de referencia por parte
del Banco de Inglaterra, actualmente en el 0,5%.
En términos intermensuales, los precios no variaron en jun-2018 (0%), cuando en may-2018 habían
crecido un 0,4%.
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UE-Japón: acuerdo ambicioso
Ayer la Unión Europea (UE) y Japón firmaron un ambicioso acuerdo de libre comercio, llamado
Acuerdo de Asociación Económica (AAE), el cual eliminará casi todos los aranceles en los
productos que comercializan. El tratado cubre 1/3 de la economía mundial y un mercado de más de
600 millones de personas. Se estima que entraría en vigencia en 2019, una vez sometido a votación
del parlamento europeo y japonés.
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Acuerdo de Asociación Económica (AAE)
“La UE y Japón mostraron una determinación inquebrantable para liderar el
mundo como abanderados del libre comercio”, dijo el primer ministro
japonés, Shinzo Abe, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente
del Consejo Europeo, Donald Tusk, y con el titular de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker.
“En lo que a nosotros respecta, no hay protección en el proteccionismo. Y no
hay unidad en el unilateralismo”, comentó Juncker.
El AAE elimina casi el 99% de los aranceles sobre los productos japoneses
que se venden en la UE, mientras que suprime cerca del 94% de los
aranceles sobre exportaciones europeas con destino a Japón (aumentarán al
99% en los próximos años).
Cabe destacar que queda exceptuado el arroz que tiene una fuerte protección
en Japón.
Más allá del comercio, los líderes europeos y japonés se comprometieron a
reconocer mutuamente sus sistemas de protección de datos, de forma que se
garantice su libre circulación.
El AAE eliminará también una serie de barreras regulatorias, mejorando el
acceso al mercado japonés de automóviles y productos agrícolas europeos.
Para remarcar la importancia del mercado japonés, la UE publicó su reporte
“Trade sustainability impact assessment of the Free Trade Agreement between
the European Union and Japan”. Allí destaca que “si bien China pasó a Japón
en términos del PIB en 2012, el tamaño de la economía medido en términos de
consumo permanecen iguales”.
“Como inversores, Japón y China también tienen la misma importancia relativa,
en 8,4% y 8,6% de la inversión extranjera directa global, respectivamente”, dice
el informe.
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