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Ecofin


Inflación europea
En ago-2018 la inflación de la Eurozona fue del 2% interanual, luego de un aumento de precios
del 2,1% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de ago-2018 se mantuvo sin cambios
con respecto a la primera estimación de hace unas semanas y excedió el objetivo del Banco
Central Europeo de “justo por debajo del 2%”.
Entre las economías más grandes de la Eurozona, las mayores tasas de inflación se observaron
en Francia (+2,6% interanual en ago-2018), España (+2,2%) y Alemania (+1,9%).
Las mayores contribuciones a la inflación de ago-2018 fueron observadas en el sector de energía
(+0,87 puntos porcentuales) y servicios (+0,59 pp).
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,2% en ago-2018, después de una caída
del 0,3% en jul-2018.
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Menores exportaciones
En ago-2018 las exportaciones no petroleras de Singapur crecieron un 5% interanual, luego de
un crecimiento del 11% en jul-2018.
El menor avance de las exportaciones no petroleras se debió a la ralentización del sector
farmacéutico que paso de un crecimiento del 109,2% interanual en jul-2018 al 33,4% en ago2018.
En términos intermensuales, las exportaciones no petroleras crecieron un 0,4% en ago-2018,
cuando en jul-2018 habían subido un 3,6%.
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Siguen las amenazas
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles adicionales del
10% sobre importaciones con origen en China por USD 200.000 millones a partir del 24-sep2018. Asimismo, dichos aranceles subirán al 25% a partir del 01-ene-2019.
En paralelo, China anunció que tomará medidas compensatorias “de represalia” en respuesta a
los aranceles de EEUU. Ante esta decisión, Trump amenazó con pasar a la “fase tres” con
aranceles adicionales por USD 267.000 millones.
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EEUU-China
En ago-2018 EEUU ya había impuesto aranceles adicionales del 25% a una lista de
productos chinos por un valor de USD 50.000 millones, alegando robo de propiedad
intelectual y transferencia tecnológica forzada. Como contramedida, China impuso
“aranceles adicionales equivalentes” por el mismo monto (ver EC Hoy del día 23ago-2018, “En el medio de reuniones”).
En este sentido, según la visión de la administración Trump, la imposición de
aranceles adicionales del 10% sobre 5.000 productos chinos por USD 200.000
millones de ayer es una respuesta a los aranceles equivalentes chinos.
Entre los productos afectados por la medida, se encuentran el arroz y la indumentaria.
“Los aranceles han puesto a EEUU en una posición negociadora muy fuerte, con
miles de millones de dólares y empleos fluyendo hacia nuestro país – pero los
aumentos de costos hasta el momento no se han sentido”, tuiteó ayer Trump. “Si los
países no hacen acuerdos comerciales justos con nosotros, serán ¡arancelados!
(tariffed)”, continuó.
Hoy tuiteó: “China ha dicho abiertamente que está tratando de impactar y cambiar
nuestras elecciones atacando a nuestros agricultores, ganaderos y trabajadores
industriales por su lealtad hacia mí. Lo que China no entiende es que estas personas
son grandes patriotas y comprenden que China se ha aprovechado de EEUU en
comercio por muchos años. En paralelo, Trump dijo en un comunicado que “si China
hace retaliación, inmediatamente pasaremos a la fase tres, en donde
impondremos aranceles adicionales por USD 267.000 millones”.
China anunció que aplicará aranceles sobre bienes estadounidenses por USD 60.000
millones. Las tasas serán del 5% o del 10% dependiendo del producto. También
entrarán en vigor a partir del 24-sep-2018.
“China se verá obligada a tomar represalias equivalentes para salvaguardar sus
intereses”, dijo el Ministerio de Comercio en un comunicado.
Asimismo, China espera que “EEUU reconozca las consecuencias negativas de su
acción y rectifique sus medidas a tiempo”.
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