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Ecofin


El menor en 4 años
En el III-trim-2018 el PIB de la Eurozona avanzó un 0,2% intertrimestral, el menor crecimiento en 4
años, informó ayer Eurostat. En el II-trim-2018 el PIB había subido un 0,4% contra el trimestre anterior.
Entre los países que reportaron datos, se observa nulo crecimiento de Italia (0% en el III-trim-2018 vs.
0,2% en el II-trim-2018). Fue el 1° estancamiento en 4 años, elevando el riesgo de un “triple dip” o 3
recesiones en una década, en un contexto de crecientes tensiones con Bruselas por el presupuesto
nacional. En Francia hubo un mayor crecimiento (0,4% vs. 0,2%) pero después de dos trimestres
débiles. Alemania, la economía más grande de la Eurozona, dará a conocer sus datos de PIB en 2
semanas pero hay cierta preocupación por la desaceleración de la industria automotriz y el anuncio de la
canciller Angela Merkel de no renovación de su mandato.
En términos interanuales, el PIB creció un 1,7% en el III-trim-2018, 0,5 puntos porcentuales por debajo
del valor registrado en el II-trim-2018.
Estos datos fueron peores a los estimados y algunos analistas incluso creen que el Banco Central
Europeo deberá revisar su decisión de terminar su programa de compras de activos en dic-2018. Sin
embargo, cabe destacar que se trata de la 1ª estimación por parte de Eurostat, con información
incompleta de países miembros y de sectores. El 07-dic-2018 se publicarán datos de todos los países
de la Eurozona y con mayor desagregación.
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Debería acelerarse…
En sep-2018 las ventas minoristas de Alemania cayeron un 2,6% interanual, la mayor caída desde
jun-2013, informó hoy Destatis. En ago-2018 habían avanzado un 1,5%.
“En general, la tendencia al alza del salario real sugiere que el gasto de los consumidores debería
acelerarse en los próximos trimestres”, dijo un analista. Sin embargo, remarcó que “hay que monitorear
la evolución comercial y política de la Eurozona”.
En términos intermensuales, las ventas minoristas subieron un 0,1% en sep-2018, cuando en ago-2018
habían caído un 0,3%.
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Claves


TPP-11: cuenta regresiva
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP por su sigla en inglés o TPP11) entrará en vigor el 30-dic-2018 ya que 6 países –el mínimo requerido– ratificaron el
acuerdo, dijo ayer el ministro de Comercio y Exportaciones de Nueva Zelanda, David Parker,
encargado de recibir y procesar las notificaciones de los países y otras tareas formales



Inicio del CPTPP





¿Qué es el CPTPP?









Repercusión


CPTPP
Australia se convirtió en el 6° país en ratificar el CPTPP, sumándose a
México, Canadá, Japón, Nueva Zelanda y Singapur.
El acuerdo entra en vigor a los 60 días de la fecha en que al menos 6
países o el 50% de los países signatarios lo ratifiquen. “Esto echa a
andar la cuenta regresiva de 60 días para la entrada en vigor del acuerdo y
la 1ª ronda de reducciones arancelarias”, dijo Parker.
El CPTPP es un Tratado de Libre Comercio que se firmó el 08-mar-2018
entre 11 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México,
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. EEUU, uno de los impulsores
iniciales del acuerdo en su estrategia de “pivote a Asia” se retiró del mismo
en 2017 por el giro en la política exterior del presidente Donald Trump.
El acuerdo tiene 30 capítulos con disciplinas tradicionales (bienes,
reglas de origen, obstáculos técnicos al comercio, servicios, inversión) y
de última generación (trabajo, medio ambiente, propiedad intelectual,
comercio electrónico y Pymes).
El acuerdo elimina el 98% de los aranceles de los 11 países que en
conjunto representan el 13% del PIB mundial (con EEUU hubieran
representado el 40%).
El ministro de Comercio de Australia, Simon Birmingham, dijo que el TPP11 ganaría USD 15.600 millones netos anuales en el PIB para 2030.
“Vamos a buscar activamente el fortalecimiento del sistema de comercio
mundial libre y justo”, dijo el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.
“Estamos viendo la importancia de crear reglas libres y justas para el
crecimiento del siglo XXI contra el trasfondo del aumento del
proteccionismo a nivel global”, dijo el ministro de Economía, Comercio e
Industria japonés, Toshimitsu Motegi.
Con respecto a la posible inclusión de EEUU, el viceministro de Economía
de Perú, Edgar Vásquez Vela, dijo que “nunca se manifestó ninguna
posición en contra de nadie, incluyendo a EEUU. Igualmente, primero tiene
que estar en vigencia para poder incluir a otros países”.
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