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Ecofin
Borró la ganancia
En ene-2019 la producción industrial de Brasil cayó un 2,6% interanual, la 3ª baja consecutiva,
informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En dic-2018 la producción se
había contraído un 3,6% contra el mismo período del año anterior.
Dieciocho de los 26 rubros registraron bajas interanuales en ene-2019, liderados por el de
productos farmacéuticos que se contrajo un 22,5%.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña cayó un 0,8% en ene-2019,
cuando en dic-2018 había subido un 0,2%.
“El resultado de ene-2019 borró la ganancia que se había registrado en dic-2018”, dijo el
encargado de la encuesta, André Macedo.
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La tercera caída consecutiva
En ene-2019 la producción industrial de la Eurozona se contrajo un 1,1% interanual, la 3ª caída
consecutiva, informó hoy Eurostat. En dic-2018 la producción industrial había bajado un 4,2%
interanual.
En particular, la producción de bienes de capital cayó un 3% interanual en ene-2019, luego de una
baja del 4,9% en el mes anterior. Asimismo, la producción de bienes intermedios se contrajo un
1,8% contra ene-2018, comparado con la caída del 3,5% interanual de dic-2018.
En términos intermensuales, la producción industrial subió un 1,4% en ene-2019, cuando en dic2018 había caído un 0,9%.
“Las expectativas de un rebote de la producción industrial permanecen vivas”, dijo un analista.
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Claves
Días decisivos
A dos semanas y media de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Parlamento
británico volvió a rechazar el acuerdo del Brexit presentado por la primer ministro, Theresa May,
por 391 votos frente a 242.
“Lamento profundamente la decisión que ha tomado esta Cámara”, dijo May. “Sigo creyendo que
el mejor resultado sería que el Reino Unido abandonase la UE de forma ordenada con un acuerdo,
y que el acuerdo que hemos negociado es el mejor y, de hecho, el único acuerdo
disponible”, insistió.
Cabe recordar que es la 2ª vez que la Cámara de los Comunes rechaza el texto presentado por
May. El 15-ene-2019 la votación había sido por 432 votos frente a 202 a favor.
Tras este revés para May, se bajan las siguientes posibilidades:

▪

▪

¿Con o sin
acuerdo?
▪

▪

¿Se
extiende?

▪

▪

Brexit: ¿Cómo sigue?
Hoy 13-mar-2019 la Cámara de los Comunes votará si quiere una salida sin
acuerdo del bloque europeo. En caso afirmativo, el “no deal Brexit” se
realizará el 29-mar-2019.
En principio, los parlamentarios británicos expresaron en varias
oportunidades que no desean este escenario ya que lo consideran
perjudicial para la economía británica.
En particular, una salida sin acuerdo obligaría al Reino Unido a comerciar
con el resto del mundo bajo las normas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), con condiciones menos ventajosas que en los actuales
acuerdos como parte de la unión aduanera europea.
Si, como se espera, el Parlamento británico rechaza una salida sin acuerdo,
el 14-mar-2019 la Cámara de los Comunes votaría si extender o no el
Artículo 50 del Tratado de Lisboa, posponiendo el Brexit más allá del 29mar-2019.
Según May, la extensión sería “corta y limitada”, y no debería alargarse más
allá de las elecciones europeas del 26-may-2019. Si para entonces aún no
comenzó la salida del Reino Unido, se daría la situación paradójica de elegir
parlamentarios británicos que a partir de jun-2019 votarán sobre cuestiones
del bloque aunque estén a punto de dejarlo.
Asimismo, si el Reino Unido aprueba esta prórroga, el Parlamento europeo
deberá también dar el visto bueno para que pueda hacerse efectiva.
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