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Sigue por debajo
En jul-2018 la inflación de China fue del 2,1% interanual, luego de un aumento de precios del
1,9% en el mes anterior, informó hoy el Buró Nacional de Estadísticas.
En particular, los precios de los alimentos crecieron un 0,5% en jul-2018, cuando en jun-2018
había subido un 0,3%, principalmente impulsado por frutas frescas (0,4% en jul-2018 vs. -5,3% en
jun-2018).
A pesar del mayor aumento de precios, la inflación sigue por debajo del objetivo del 3% anual
que tiene el Banco Popular de China.
En términos intermensuales, los precios aumentaron un 0,3% en jul-2018, cuando en jun-2018
habían caído un 0,1%.
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Caída manufacturera
En jun-2018 las órdenes de compra de maquinaria en Japón, que excluye a barcos y equipos
eléctricos, se contrajeron un 8,8% intermensual, luego de la caída del 3,7% en el mes anterior,
informó hoy la Oficina del Gabinete.
La baja de jun-2018 se debe principalmente a la caída del sector manufacturero del 15,9%, cuando
en el mes anterior había avanzado un 1,3%.
En términos interanuales, los pedidos de maquinarias avanzaron un tímido 0,3% en may-2018,
después de una suba del 16,5% en abr-2018.
“Los pedidos de maquinaria están en línea con la baja temporaria global de las manufacturas”,
dijo un analista.
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Segunda tanda
Ayer China ratificó las represalias a los aranceles confirmados por EEUU el 07-ago-2018, las
cuales entran en vigor a partir 23-ago-2018. Así, se confirma la 2ª ronda de aranceles adicionales
del 25% por un valor de USD 50.000 millones entre ambos países (ver EC Hoy del día 05-jul-2018,
“La primera bala”).
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EEUU a China

2ª tanda de aranceles
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 (ver
En Cont@cto China N° 118, nota “Made in China 2025”).
La imposición se dividió en 2 partes: USD 34.000 millones a partir
del 06-jul-2018 sobre un total de 818 productos chinos, y los USD
16.000 millones restantes se aplicarán, como se dio a conocer el
07-ago-2018, el próximo 23-ago-2018.
En particular, esta 2ª tanda de nuevos aranceles afectarán a 279
productos, vinculados principalmente a la industria química,
petrolera y automotriz.
Al igual que EEUU, China había anunciado “aranceles adicionales
equivalentes” del 25% sobre USD 50.000 millones de productos
con origen estadounidense, también dividida en 2 partes: USD
34.000 millones a partir del 06-jul-2018 y USD 16.000 millones a
partir del próximo 23-ago-2018.
Esta 2ª ronda de represalias contemplan a las importaciones con
origen en EEUU de petróleo, diésel, carbón, bicicletas y equipos
médicos, entre otros.
En caso de que China lleve a cabo estas represalias, el presidente
de EEUU, Donald Trump, anunció que está dispuesto a aplicar
aranceles del 10% por un valor de hasta USD 500.000 millones.

EEUU es el primer socio comercial de China, con una balanza deficitaria de unos USD 375.000
millones en 2017, un monto récord que Trump busca reducir en USD 200.000 millones para
2020, año en el que intentará ser reelegido como presidente.
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