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Ecofin
Datos chinos
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de China:
Indicador

¿Qué
pasó?

¿Cuándo?

Comentario
▪

Tasa de
desempleo
(%)

▪

5,3

Feb-18

▪

▪
▪

Ventas
minoristas
(∆%)

8,2

Ene-Feb
2019
vs.
Ene-Feb
2018
▪

Inversión en
activos fijos
(∆%)

Producción
industrial
(∆%)

6,1

5,3

Ene-Feb
2019
vs.
Ene-Feb
2018
Ene-Feb
2019
vs.
Ene-Feb
2018

▪
▪

▪
▪

▪

Se trata de la mayor tasa de desempleo desde feb2017.
En dic-2018 la tasa de desempleo había sido del
4,9%.
El aumento en la tasa de desempleo muestra las
presiones de la escalada de tensiones comerciales
de EEUU y China en el mercado laboral”, dijo un
analista.
En dic-2018 las ventas minoristas también habían
crecido un 8,2% interanual.
En particular, el sector de artículos de cuidado
personal avanzó un 15,9% interanual en ene-feb
2019 y el de artículos de oficina lo hizo en un 8,8%.
Asimismo, las ventas de telecomunicaciones
crecieron un 8,2% interanual en los primeros 2
meses de 2019.
En términos intermensuales, las ventas minoristas
avanzaron un 0,81% en feb-2019, luego de un
crecimiento del 0,82% en el mes anterior.
En 2018 la inversión en activos fijos creció un 5,9%
interanual.
La inversión de las empresas estatales creció un
5,5% interanual en ene-feb 2019, mientras que el
de las empresas privadas lo hizo en un 7,5%.
Es el menor crecimiento desde el año 2002.
En particular, el sector manufacturero avanzó un
5,6% interanual en ene-feb 2019. Por su parte, el
sector minero avanzó un 0,3% contra el mismo
período del año anterior.
En términos intermensuales, la producción
industrial aumentó un 0,43% en feb-2019, el
mismo aumento que en el mes anterior.
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Claves
Sé lo que no quiero, pero no lo que quiero
A dos semanas de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), ayer el Parlamento británico
votó en contra de un “Brexit sin acuerdo”, por lo que hoy decidirá si pedir o no una extensión del
Artículo 50 del Tratado de Lisboa, posponiendo el Brexit más allá del 29-mar-2019.
Cabe recordar que el 12-mar-2019 la Cámara de los Comunes rechazó por 2ª vez el acuerdo
presentado por la primer ministro del Reino Unido, Theresa May (ver EC Hoy del día 13-mar-2019,
“Días decisivos”).

▪

▪

▪

Con acuerdo
▪

▪

▪

▪

¿Se extiende?

▪
▪

Brexit: ¿Cómo sigue?
Después de negociaciones, enmiendas y cambios en el fraseo de la moción del
gobierno, la Cámara de los Comunes finalmente votó en contra de un Brexit sin
acuerdo en cualquier circunstancia, por 321 votos frente a 278.
Los parlamentarios británicos habían expresado en varias oportunidades que no
deseaban una salida sin acuerdo, ya que lo consideran perjudicial para la
economía británica.
Aunque la votación no es legalmente vinculante, fue un revés para May. “Voy a
repetir lo que ya he dicho antes. La posición legal por defecto sigue siendo que el
Reino Unido va a salir de la UE sin un acuerdo a menos que acordemos algo”, dijo
May.
“No es suficiente votar en contra de salir sin acuerdo”, dijo una vocera de la UE.
“Hay que llegar a un acuerdo sobre el Brexit. Ya hemos alcanzado un acuerdo con la
premier y la UE está dispuesta a firmarlo”. Bruselas ha indicado que no está
dispuesto a renegociar dicho acuerdo.
Hay una 3ª votación sobre el acuerdo negociado por May con la UE prevista para el
20-mar-2019. Este acuerdo ya fue rechazado en 2 oportunidades por los
parlamentarios británicos.
Hoy 14-mar-2019 la Cámara de los Comunes votará si pedir o no a la UE una
extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, posponiendo el Brexit más allá del
29-mar-2019.
Cabe recordar que si el Reino Unido aprueba esta prórroga, los 27 miembros
restantes de la UE deben dar el visto bueno para que pueda hacerse efectiva.
May había asegurado que la extensión sería “corta y limitada”, y que no debería
alargarse más allá de las elecciones europeas del 26-may-2019.
Sin embargo, hoy el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, tuiteó que
“durante mis consultas para el próximo Consejo Europeo [21 y 22 de mar-2019]
pediré a los 27 socios de la UE que estén abiertos a una prórroga larga”, por lo que
se especula que dicha prórroga podría alargarse más allá de jun-2019.
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