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Ecofin


Desaceleración japonesa
En sep-2018 el superávit comercial de Japón fue de JPY 140.000 millones, cuando en el mismo
mes del año anterior había registrado un superávit de JPY 654.000 millones, según el Ministerio de
Finanzas.
Las exportaciones cayeron un 1,2% interanual en sep-2018, la 1ª contracción en casi 2 años,
luego de una suba del 6,6% en el mes anterior. Según analistas, “la caída de las exportaciones de
sep-2018 sugieren que la actividad se puede haber estancado en el III-trim-2018”.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 7% interanual en sep-2018, por debajo del 15,3%
registrado en ago-2018.
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Mercado de trabajo fuerte
En sep-2018 la tasa de desempleo de Australia fue del 5%, el menor valor desde abr-2012,
informó hoy el Buró de Estadísticas. En ago-2018 la tasa de desempleo había sido del 5,3%.
El número de personas desempleadas fue de 665.800 en sep-2018, una caída de 37.200 personas
contra jun-2018, mientras que el número de personas empleadas se incrementó en 5.600 a
12.636.300.
Por su parte, la tasa de participación laboral fue del 65,4% en sep-2018, una baja de 0,2 puntos
porcentuales con respecto al mes anterior.
“La baja en la tasa de desempleo hace menos probable que el Banco Central de Australia suba la
tasa de interés de referencia, por lo menos en el corto plazo”, dijo un analista.
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Brexit: más incertidumbre
Ayer la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, se reunió en Bruselas con los 27 miembros
de la Unión Europea (UE) para avanzar sobre las negociaciones del Brexit, luego de que el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le pidiera que presentara “propuestas
constructivas”, a 5 meses del previsto inicio de la salida británica.
Sin embargo, May no presentó un nuevo plan para el divorcio UE-UK, sumando más
incertidumbre al futuro de la relación del Reino Unido con el bloque europeo.







El tema Irlanda…




¿Más tiempo?




Reunión May-UE
La mayor parte del acuerdo está hecha. La “factura” de salida que
deberá pagar el Reino Unido está acordada en la forma (los números
exactos no se dieron a conocer, pero estiman que podría rondar los
EUR 60.000 millones).
Asimismo, está acordado que se respetarán los derechos de los
residente europeos en el Reino Unido y de los británicos que viven en
el bloque europeo.
Sin embargo, el tema más espinoso que sigue bloqueando la
negociación es el de la frontera de Irlanda e Irlanda del Norte (que
integra el Reino Unido).
Se barajan 2 alternativas:
 May acepta que Irlanda del Norte permanezca en la unión
aduanera europea, lo que significaría instaurar una frontera
hacia dentro del Reino Unido y exponerse a potenciales
conflictos internos
 Decide que el Reino Unido permanezca en la unión aduanera,
lo que le imposibilitaría firmar sus propios acuerdos
comerciales.
En este contexto, Londres y Bruselas contemplan la posibilidad de
ampliar un año, hasta finales de 2021, el periodo transitorio tras el
Brexit, previsto inicialmente para 21 meses (de mar-2019 a dic2020).
Si bien May se ha mostrado dispuesta a esto último, se trataría de
que otro gobierno británico asuma la negociación.
Según analistas, esta sería una señal de que Reino Unido asume la
responsabilidad del mal manejo en la gestión del Brexit.
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