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Ecofin


Desaceleración del consumo
En sep-2018 las ventas minoristas de Japón cayeron un 0,2% intermensual, la primera baja en 4
meses, luego de una suba del 0,9% en ago-2018, informó hoy el ministerio de Comercio.
Según analistas, la caída en las ventas minoristas, junto con otros indicadores, podría indicar una
desaceleración en el consumo de los hogares, lo que impactaría en el dato del PIB del III-trim2018.
En términos interanuales, las ventas minoristas japonesas avanzaron un 2,1% en sep-2018, unos
0,6 puntos porcentuales por debajo del de ago-2018.
La desaceleración de sep-2018 estuvo explicada por el menor crecimiento en alimentos y bebidas
(+2,1% interanual en sep-2018 vs. 2,5% en ago-2018) y en combustibles (+13% vs. 15,7%).
∆%
Ventas minoristas



Ago-18 vs.
Jul-18
0,9

Sep-18 vs.
Ago-18
-0,2

Ago-18 vs.
Ago-17
2,7

Sep-18 vs.
Sep-17
2,1

Cambio de ciclo
Hoy la canciller alemana, Angela Merkel, comunicó que no volverá a presentarse a la
reelección como líder de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y que tampoco será candidata a
canciller cuando finalice su mandato en 2021.
“Este es mi último mandato”, dijo en conferencia de prensa, en la que señaló la necesidad de una
renovación, tras dirigir 18 años al CDU.
Asimismo, Merkel descartó postularse a un cargo en la Unión Europea luego de las elecciones del
Parlamento Europeo en 2019.
Según analistas, la decisión de Merkel se debe los malos resultados obtenidos el 28-oct-2018 por
el CDU en las elecciones regionales en Hesse y la tendencia a la baja en las encuestas de la actual
canciller.
Como posibles sucesores del CDU, se baraja la posibilidad de la actual secretaria general del CDU,
Annegret Kramp-Karrenbauer, y del ministro de Sanidad, Jens Spahn.
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Claves


Bolsonaro y el Mercosur
Finalmente Jair Bolsonaro, fue electo presidente de Brasil luego de un ballotage con el candidato
por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad.



Resultados




Primeras palabras







Mercosur sin
prioridad





Déficit fiscal cero

Elecciones en Brasil
Con el 99% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 55,1% de los
votos, mientras que Haddad acaparó el 44,9%.
El Tribunal Electoral informó que el diputado del Partido Social Liberal
(PSL) sucederá desde el 01-ene-2019 al presidente Michel Temer.
“Tenemos que acostumbrarnos a vivir con la verdad: no existe otro
camino. El pueblo lo ha entendido perfectamente. Todos sabíamos para
dónde estaba yendo Brasil”, dijo Bolsonaro en el primer discurso de
victoria.
“Lo que más quiero es seguir los lineamientos de Dios. Tenemos todo
para ser una gran nación. Tenemos condiciones de gobernabilidad.
Todos los compromisos serán cumplidos”, dijo.
El futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo ayer en una entrevista
que “la Argentina no es una prioridad, el Mercosur tampoco lo es”.
Si bien Guedes aclaró que no tiene intenciones de romper ninguna
relación comercial, dijo que el Mercosur es una “prisión cognitiva” que
impide concretar acuerdos unilateralmente con otras regiones.
En este sentido, las palabras de Guedes no son nada nuevo. Hay que
recordar que en 1999 Brasil firmó unilateralmente un Acuerdo de
Complementación Económica nº 39 con la Comunidad Andina. En el
2004 reconoció unilateralmente a China como economía de mercado.
Desde el 2007 tiene una relación estratégica política con la Unión
Europea. Asimismo, forma parte del bloque BRICS (2006-2010).
En 1999 el ex presidente Fernando Enrique Cardoso, había afirmado que
en las relaciones económicas internacionales “es necesario tener una
especie de geometría variable que permita utilizar uno u otro instrumento
institucional según las circunstancias, y que las visiones monistas […]
no funcionan en la política”.
Asimismo, Guedes comentó que la meta será la de alcanzar un déficit
fiscal cero. Para ello, se buscará aprobar la reforma jubilatoria (Temer lo
intentó pero no tuvo respaldo parlamentario), privatizar empresas y
reformar el Estado para bajar gastos públicos.
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