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Ecofin
Se viene la cuarta
Ayer la primer ministro británica, Theresa May, propuso un 4º voto sobre el acuerdo del Brexit,
incluyendo esta vez la posibilidad de celebrar un 2º referéndum y una unión aduanera temporaria
con la UE.
“El gobierno incluirá en el proyecto de acuerdo un requerimiento para votar sobre la necesidad de
realizar un segundo referéndum”, dijo May. “Así que a los legisladores que quieren un segundo
referéndum para ratificar el acuerdo, les digo: ustedes necesitan un pacto y por lo tanto el proyecto
de ley sobre el retiro hará esto posible”, añadió May.
Cabe recordar que desde ene-2019, la Cámara de los Comunes rechazó en 3 ocasiones el acuerdo
de retirada del bloque europeo alegando, entre otras cuestiones, que no aseguraba la celebración
de acuerdos comerciales con otros países (ver EC Hoy del día 13-mar-2019, “Días decisivos”).
Si bien todavía no se dio a conocer la fecha de la 4ª votación, la UE le dio tiempo al Reino Unido
hasta finales de oct-2019 para decidir si el país se retiraría con o sin acuerdo. Asimismo, si la
Cámara de los Comunes no aprueba el acuerdo, se espera que May renuncie y sea sustituida por
Boris Johnson, partidario de un “hard Brexit” (ver EC Hoy del día 20-may-2019, “Me postulo”).



Menor superávit
En abr-2019 el superávit comercial de Japón fue de JPY 60.000 millones, comparado con los
JPY 621.000 millones de abr-2018, según el Ministerio de Finanzas.
Las exportaciones cayeron un 2,4% interanual en abr-2019, la 5ª baja consecutiva, y luego de
una contracción de igual magnitud en mar-2019. En particular, las ventas a China cayeron un 6,3%
interanual en abr-2019.
Por su parte, las importaciones avanzaron un 6,4% interanual en abr-2019, cuando en mar-2019
habían subido un 1,2%.
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Claves
90 días para Huawei
Ayer, el Departamento de Comercio de EEUU le dio una “licencia temporal por 90 días” a Huawei
para seguir operando en el mercado estadounidense, después de que el gobierno de Donald Trump
incluyera a la compañía china en su lista negra de exportación por presunto espionaje.
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90 días para Huawei
La semana pasada el Departamento de Comercio incluyó a Huawei, junto con
otras 68 entidades, en su lista negra de exportación (Entity list), haciendo
imposible para la compañía china comprar productos en EEUU.
Se considera que las empresas incluidas en esta lista participan en actividades
que amenazan la seguridad nacional o los intereses de política exterior de
EEUU.
Horas después de conocerse la sanción, Google anunció que le restringirá a
Huawei el acceso a su software (Android), por lo que no podrá actualizar las
aplicaciones desde la app store Google Play.
Ayer el Departamento de Comercio le dio a Huawei una licencia temporaria
general (TGL, por su sigla en inglés) por 90 días, lo que le permite a la empresa
china participar en cualquier transacción “necesaria para mantener y soportar
redes y equipos existentes y actualmente en pleno funcionamiento, incluidas
actualizaciones de software y parches”.
También le permite a Huawei brindar soporte a sus clientes de teléfonos
inteligentes, dar acceso a divulgaciones de vulnerabilidad de seguridad
relevantes y permite que organismos de estándares internacionales como el IEEE
y la GSMA se involucren en el desarrollo de estándares de redes móviles 5G.
En paralelo, se presume que Huawei tendría listo un sistema operativo (SO)
propio para reemplazar al Android de Google.
El nuevo sistema operativo, HongMeng, en honor a Hong Meng, un personaje
que aparece en el antiguo texto taoista Zhuangzi y cuyo nombre ha sido
traducido como “caos primordial”, “brumas del caos”, “energía natural”,
“principio vital”, “general de las nubes”, entre otras formas. El SO estaría basado
en el sistema de código abierto Linux y podría ser utilizado de forma universal en
celulares, tablets y computadoras personales.
Según trascendió, HongMeng está siendo diseñado desde 2012 y se encuentra
actualmente en fase de prueba.
Una vez lanzado al mercado, los celulares de Huawei podrían seguir utilizando
las mismas aplicaciones que funcionan en Android.
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