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Dentro del objetivo
En Brasil, en ago-2018 el IPCA-15, que mide la inflación entre mediados de julio y mediados de
agosto, se elevó un 0,13% intermensual. Es el menor valor para este período desde ago-2010 y
se encuentra 0,51 puntos porcentuales por debajo del registrado en jul-2018, informó hoy el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Así, en lo que va del 2018 los precios
acumularon un crecimiento del 3,14%.
En términos interanuales, la inflación fue del 4,30% en ago-2018, luego de un aumento de
precios del 4,53% en el mes anterior.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de ago-2018 la inflación seguiría dentro del
objetivo del Banco de Brasil del 4,5±1,5%.
Cabe destacar que el IPCA-15 utiliza la misma metodología que el IPC común. La diferencia radica
en el período de recolección de los datos y en el alcance geográfico.
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Jun-18
0,64

Ago-18 vs.
Jul-18
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Ago-17
4,30

Estado estacionario
El índice PMI compuesto flash de la Eurozona fue de 54,4 puntos en ago-2018, el mayor valor en
2 meses, y 0,1 puntos por arriba del dato de jul-2018. Cabe recordar que un valor mayor a 50
puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 54,5 puntos en ago-2018, el mayor valor en 3
meses. En paralelo, el subíndice de servicios subió 0,2 puntos a 54,4 puntos, el mayor valor en 2
meses.
“El dato de ago-2018 sugiere que la economía de la Eurozona sigue creciendo en un estado
estacionario”, dijo un economista de IHS Markit.
Contracción < 50 puntos < Expansión
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Claves


En el medio de reuniones…
Hoy comenzó a regir la 2ª ronda de aranceles adicionales entre China y EEUU, en ambos casos
del 25% sobre importaciones valuadas en USD 16.000 millones. Ayer funcionarios chinos y
estadounidenses de alto nivel se reunieron por 1ª vez en 2 meses en Washington, EEUU, para
intentar negociar una solución a la escalada de tensiones comerciales, pero todavía no se
conocieron detalles del encuentro.





EEUU a China






China a EEUU



Reuniones


2ª tanda de aranceles
El 15-jun-2018 el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la imposición
de aranceles del 25% a una lista de productos chinos por un valor de USD
50.000 millones.
La medida 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
a partir de hoy.
Esta 2ª tanda de nuevos aranceles afectarán a 279 productos, vinculados
principalmente a la industria química, petrolera y automotriz.
Subyacente a la decisión de EEUU está la inquietud por el ascenso de China en
materia tecnológica, como puede verse también en las investigaciones por
potencial robo de propiedad intelectual y transferencia tecnológica forzada (ver
En Cont@cto China N° 118, nota “Made in China 2025”).
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 de hoy.
Esta 2ª ronda de represalias contemplan a las importaciones con origen en
EEUU de petróleo, diésel, carbón, bicicletas y equipos médicos, entre otros.
La aplicación de esta ronda de aranceles se da en medio de conversaciones
en Washington entre funcionarios de alto nivel de EEUU y China para negociar
una salida a la escalada de las tensiones comerciales. Es el 1° encuentro de
este tipo en 2 meses.
Las reuniones comenzaron el 22-ago-2018 y durarían 2 días, pero todavía no
se informaron los detalles de las mismas.

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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