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Ecofin
A contra reloj
A casi 2 semanas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), mañana se votará en el
Parlamento británico el acuerdo del Brexit presentado por la primer ministro, Theresa May. Cabe
recordar que el mismo acuerdo fue rechazado por la Cámara de los Comunes el 15-ene-2019 por
432 votos frente a 202 a favor.
El fin de semana, los representantes británicos estuvieron en Bruselas negociando modificaciones
del acuerdo, en un intento para ganar votos en el Parlamento. El punto de mayor conflicto es la
“salvaguarda” (backstop) irlandesa, un mecanismo que implica que el Reino Unido permanecería
en la unión aduanera durante el período de transición de 2 años que contempla el acuerdo,
evitando así una frontera “dura” entre Irlanda e Irlanda del Norte.
Este mecanismo es rechazado por los diputados británicos defensores del “hard” Brexit, dado que
temen que el Reino Unido quede atrapado en el bloque europeo indefinidamente, impidiendo
negociar acuerdos comerciales con terceros países.
El Partido Laborista, principal bloque opositor, ya comunicó su intención de rechazar el acuerdo.
“Estamos en contra del acuerdo” declaró la diputada Emily Thornberry. “Si es aprobado, entonces
será necesario que sea sometido al voto de los británicos”, dijo en referencia a un nuevo
referéndum, idea rechazada en varias oportunidades por May.



Suba minorista
En ene-2019 las ventas minoristas de EEUU avanzaron un 0,2% intermensual, luego de una baja del
1,6% en dic-2018, informó hoy el Departamento de Comercio. El dato de dic-2018 había sido la mayor
contracción en 3 años.
Ocho de de las 13 grandes categorías presentaron subas intermensuales en ene-2019. En particular,
las ventas de productos deportivos e instrumentos musicales subieron un 4,8% contra dic-2018,
seguidas de los materiales de construcción y equipos de para el jardín con un avance del 3,3%.
En términos interanuales, las ventas minoristas subieron un 2,3% en ene-2019, cuando en dic-2018
había crecido un 1,6%.
∆%
Ventas minoristas

Dic-18 vs.
Nov-18
-1,6

Ene-19 vs.
Dic-18
0,2

Dic-18 vs.
Dic-17
1,6

Ene-19 vs.
Ene-18
2,3
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Claves
Comienzo de año difícil
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Alemania:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

▪

Balanza
comercial
(EUR
millones)

▪

14.500

Ene-19
▪

▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

▪

-3,3

Ene-19 vs.
Ene-18
▪

Comentario
En ene-2018 el superávit comercial había sido de
EUR 17.200 millones.
Las exportaciones crecieron un 1,7% interanual en
ene-2019 luego de una contracción del 4,4% en el
mes anterior.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 5%
interanual en ene-2019, cuando en dic-2018 habían
caído un 0,4% interanual.
En términos intermensuales, las exportaciones se
mantuvieron sin cambios en ene-2019, mientras
que las importaciones crecieron en un 1,5%.
“Si bien las exportaciones se mantuvieron
relativamente estables en ene-2019, por lo menos
no cayeron como se esperaba y las importaciones
subieron, señalando que la demanda doméstica se
mantiene resistente en el comienzo del año. Esto
debería ser un consuelo para las autoridades
alemanas, pero no quita el hecho de que la
economía tuvo un comienzo de año difícil”, dijo un
analista.
Es la 3ª caída consecutiva de la producción
industrial.
En dic-2018 la producción industrial se había
contraído un 2,7%.
En términos intermensuales, la producción
industrial se contrajo un 0,8% en ene-2019 luego
de una suba del 0,8% en el mes anterior.
En particular, los bienes de capital cayeron un 2,5%
intermensual en ene-2019, mientras que los bienes
intermedios bajaron un 0,7%. Por su parte, el
sector de energía subió un 3,6% y el de bienes de
consumo un 1,5%.
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