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Ecofin


Luna de miel
En nov-2018 el índice de confianza de los consumidores de Brasil subió 11,1 puntos con
respecto a oct-2018 para llegar a 93,2 puntos, el mayor valor en 4 años, informó hoy la Fundación
Getulio Vargas.
La suba de nov-2018 se debe al mejor desempeño del subíndice que mide la percepción sobre la
situación actual. Este subió 2,7 puntos intermensual y alcanzó los 74,6 puntos, el mayor nivel
desde may-2018. Asimismo, el subíndice de expectativas fue de 106,4 puntos en nov-2018, el
mayor valor desde feb-2013 y una expansión de 9,8 puntos contra oct-2018.
Después de un período de desconfianza, los consumidores vuelven a estar optimistas”, dijo Viviane
Seda Bittencourt, coordinadora de la encuesta. “El resultado parece estar influenciado por la
reducción de la incertidumbre política y por el efecto “luna de miel” del nuevo gobierno”, dijo.
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¿Fin de la tendencia alcista?
En Alemania, el Índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
7.000 firmas, pasó de 102,8 puntos en oct-2018 a 102 puntos en nov-2018, la 4ª caída
consecutiva.
La baja del índice estuvo explicada por el peor desempeño del subíndice de situación actual que
cayó 0,5 puntos intermensual en nov-2018, y del subíndice de expectativas que se contrajo 1,1
puntos contra oct-2018.
“Hay claras señales que la tendencia alcista de largo plazo está terminando, la economía
alemana se está desacelerando”, dijo un analista. “Hay algunos factores de riesgo como la
situación de Italia con el presupuesto y el Brexit”, concluyó.
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El único acuerdo posible
Ayer la Unión Europea (UE) aprobó el principio de acuerdo sobre el Brexit propuesto por el Reino
Unido a mediados de mes (ver EC Hoy del día 15-nov-2018, “Principio de acuerdo y renuncias”).
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo que es el “único y mejor acuerdo posible”.
Asimismo, remarcó que la UE no reabrirá las negociaciones en caso de que el Parlamento británico
no apruebe el acuerdo.
Por su parte, la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, calificó al acuerdo como “el mejor
acuerdo disponible”. Dijo: “Nos vamos de la UE, no de Europa”.





¿Qué dice el
acuerdo?






Votación británica


UE-UK
Período de transición: el Reino Unido dejará la UE formalmente el
29-mar-2019. Sin embargo, el país permanecerá dentro del mercado
común del bloque y seguirá estando sujeto a las leyes y regulaciones
de la UE hasta dic-2020. Mientras tanto, se negociará la nueva
relación comercial entre ambas partes.
Frontera de Irlanda e Irlanda del Norte: finalmente, no habrá una
frontera “dura” entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino
Unido, e Irlanda, que pertenece a la UE. En el período de transición,
se creará un “territorio aduanero único” en el que estarán incluidos
tanto el territorio comunitario como el Reino Unido. De esta forma,
este último tendrá acceso al mercado único europeo.
Derechos: se otorga protecciones a los más de 3 millones de
ciudadanos de la UE en el Reino Unido, y al más de un millón de
personas británicas en el bloque. En principio, la libertad de
movimiento se mantendrá hasta la salida final en 2020 y hasta que
se llegue a un acuerdo definitivo.
Se espera que el Parlamento británico vote la aprobación del
acuerdo a principios de dic-2018.
El Parlamento está divido entre quienes apoyan un “hard” Brexit y
quienes prefieren un “soft” Brexit, y estas diferencias cruzan todas
las líneas partidarias.
Existe oposición al acuerdo dentro del Partido Laborista, los
Liberales Demócratas, el Partido Nacional Escocés e, inclusive, en la
coalición del Partido Conservador y el Partido Unionista Democrático
de Irlanda del Norte.
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