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Ecofin
Menor confianza
En Alemania, el Índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
7.000 firmas, pasó de 101,1 puntos en dic-2018 a 99,1 puntos en ene-2019, la 6ª caída
consecutiva y el valor más bajo desde principios de 2016.
La baja del índice estuvo explicada por el peor desempeño del subíndice de expectativas que cayó
3,1 puntos intermensual en ene-2019, y del subíndice de situación actual que se contrajo 0,4
puntos contra dic-2018.
“La situación del Brexit y del shutdown estadounidense causaron una mayor incertidumbre”, dijo
un analista.
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Comercio mexicano
En dic-2018 el superávit comercial de México fue de USD 1.836 millones, luego de registrar un
déficit de USD 3.000 millones en dic-2017, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Las exportaciones avanzaron un 4,3% interanual en dic-2018, luego de un aumento del 2,8% en el
mes anterior. Por su parte, las importaciones cayeron un 0,8% interanual, cuando en nov-2018 se
habían expandido un 10,3%.
Así, las exportaciones cerraron 2018 con un aumento del 10% interanual y las importaciones con
uno del 10,4%.
En términos intermensuales, las exportaciones crecieron un 1,69% en dic-2018, mientras que las
importaciones cayeron un 5,19%.
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Claves
Alivio temporal
Luego de varias semanas de negociaciones, el presidente de EEUU, Donald Trump, renunció
temporalmente al financiamiento del muro en la frontera con México y puso, por ahora, fin al
cierre parcial del gobierno (shutdown), el más largo de la historia estadounidense.
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Fin del shutdown…por ahora
Trump había pedido al Congreso que apruebe la construcción de un muro
en la frontera con México por USD 5.700 millones.
La oposición de los representantes demócratas al muro hizo que el
Congreso no lograra un acuerdo sobre el presupuesto antes del 22-dic2018, provocando un cierre parcial del gobierno (ver EC Hoy del día 09ene-2019, “Sigue el Shutdown”).
El cierre afectó a unos 800.000 empleados federales e implicó el cese de
actividades de nueve departamentos federales, incluyendo parques
nacionales y tribunales de inmigración.
Con su popularidad en baja, Trump decidió aceptar las condiciones de los
demócratas y postergó temporalmente su demanda presupuestaria por
el muro.
Así, el 25-ene-2019 ambas Cámaras aprobaron por unanimidad el acuerdo
presupuestario que por el momento puso fin al shutdown.
“Estoy muy orgulloso de anunciar que hemos alcanzado un acuerdo para
reabrir el gobierno”, dijo Trump desde la Casa Blanca.
El acuerdo prevé la financiación de un cuarto de los servicios federales
hasta el 15-feb-2019. De no alcanzar un acuerdo final antes de dicha
fecha, el gobierno de Trump entraría en shutdown nuevamente.
“Esta es una oportunidad para que los dos partidos demuestren que
pueden trabajar juntos para nuestra nación”, comentó Trump. “21 días
transcurren muy rápido. Las negociaciones con los demócratas
comenzarán de inmediato”, tuiteó.
Asimismo, el mandatario no descartó la posibilidad de decretar la
emergencia nacional en caso de no llegar a un acuerdo definitivo antes
del 15-feb-2019.
“Si no recibimos un trato justo del Congreso, el gobierno se cerrará de
nuevo o usaré los poderes que me otorgan las leyes y la Constitución para
hacer frente a esta emergencia”, afirmó Trump.
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