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A pesar de las circunstancias…
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, subió de -13,7 puntos en ago-2018 a -10,6 puntos en sep-2018. Sin embargo,
el índice sigue muy por debajo del promedio de largo plazo de 22,9 puntos.
Por otro lado, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual avanzó 3,4 puntos,
pasando de 72,6 puntos en ago-2018 a 76 puntos en sep-2018.
“Durante el período de la encuesta, las crisis cambiarias de Turquía y Argentina se intensificaron,
mientras que la producción industrial y las nuevas órdenes de compra alemanas cayeron. A pesar
de estas circunstancias desfavorables, las expectativas económicas de Alemania mejoraron”, dijo
el presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual
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Mínimo en 43 años
En el período may-jul 2018 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 4%, su mínimo en 43
años por 2º trimestre consecutivo, informó hoy la ONS. En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,3 puntos porcentuales.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,36 millones en el período may-jul 2018, unas
55.000 menos que en el trimestre terminado en abr-2018 y unos 95.000 menos en términos
interanuales.
Por su parte, la tasa de empleo fue del 75,5% en may-jul 2018, unos 0,2 puntos porcentuales
mayor a la del mismo período del año anterior.
Por su parte, el avance de los salarios reales (excluyendo bonos) fue del 0,5% interanual en
may-jul 2018.
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Más leña al fuego
La semana que viene China pedirá autorización a la Organización Mundial del Comercio (OMC)
para imponer sanciones a EEUU por una vieja disputa sobre derechos antidumping, según la
minuta de la OMC informada hoy.
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Reclamo chino
En 2013 China inició una disputa contra EEUU en la OMC debido a
los derechos antidumping impuestos por EEUU en diversos sectores,
incluidos maquinarias, productos electrónicos, metales y minerales,
por un valor anual de hasta USD 8.400 millones.
Según China, el método de cálculo usado por EEUU (zeroing) fue
considerado ilegal en una serie de disputas presentadas ante la OMC
dado que tiende a aumentar los derechos antidumping.
La OMC falló a favor de China en 2016 y confirmó la decisión en
2017 tras una apelación.
Dado que el 22-ago-2018 venció el plazo para que EEUU cumpla
con la sentencia, China planea pedir autorización para tomar una
contramedida en la próxima reunión de la OMC el 21-sep-2018.
El reclamo de China se da en el medio de una escalada de
tensiones comerciales con EEUU.
En mar-2018 EEUU impuso aranceles adicionales sobre las
importaciones de acero (25%) y aluminio (10%).
Por su parte, en jun-2018 EEUU anunció la imposición de aranceles
del 25% sobre una lista de productos chinos por un valor de USD
50.000 millones (divididos en dos etapas de USD 34.000 millones y
USD 16.000 millones). Dentro de estos 818 productos, se destacan
los de la industria petroquímica, petrolera y automotriz.
Al mismo tiempo, China anunció “aranceles adicionales
equivalentes” del 25% sobre USD 50.000 millones de productos
estadounidenses. Dentro de la tanda de productos incluyen los del
sector petrolero, diésel, carbón, bicicletas y equipos médicos.
Cabe subrayar que la petición actual ante el Órgano de Solución de
Diferencias de la OMC es independiente del reclamo de China sobre
los aranceles adicionales que EEUU impuso sobre bienes chinos por
USD 16.000 millones.
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