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Ecofin
Me voy sin pagar la cuenta
Como antesala de su visita de Estado al Reino Unido, el presidente de EEUU Donald Trump dijo en
una entrevista al diario The Sunday Times que el ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino
Unido, Boris Johnson, sería un “excelente” candidato para suceder a Theresa May como primer
ministro.
“Boris haría un excelente trabajo. Creo que sería excelente”, dijo Trump, en una significativa ruptura
de protocolo. “El siempre me gustó. No sé si va a ser elegido, pero creo que es muy buen tipo,
una persona muy talentosa”.
Asimismo, aconsejó al Reino Unido salirse del bloque europeo sin acuerdo y sin pagar la
factura del divorcio de GBP 39 mil millones. “Si no consigues el trato que quieres, si no obtienes
un trato justo, entonces te marchas”, comentó.
Además, criticó al gobierno por no haber incluido al político Nigel Farage, actual líder del Brexit
Party, en el proceso negociador con la Unión Europea. “Me gusta mucho Nigel. Tiene mucho que
ofrecer”, dijo.
Trump se encuentra actualmente en el Reino Unido y mañana se reunirá con May.



Suma presión
En mar-2019 la inflación de Turquía fue del 18,7% interanual, el menor aumento de precios en 9
meses, según datos oficiales. En feb-2019 la inflación había sido del 19,5% contra el mismo mes
de año anterior.
En particular, los precios de alimentos y bebidas avanzaron un 28,4% interanual en mar-2019,
mientras que los de electricidad, agua y gas subieron un 14,6%.
Según analistas, la desaceleración de precios le sumaría presión al Banco Central de Turquía
para que baje la tasa de interés de referencia, actualmente del 24%. La tasa no se modifica
desde oct-2018. El presidente del Banco Central, Murat Cetinkaya, dijo este año que la política
monetaria seguirá siendo restrictiva hasta que la caída de la inflación sea “convincente”.
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Claves
Menor crecimiento manufacturero
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de manufacturas,
para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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▪
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50,2
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▪
▪
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El índice estuvo en terreno positivo por 22º mes
consecutivo y fue el mayor en 3 meses.
Analista: “Los resultados muestran aceleraciones en las
tasas de expansión a través de una serie de indicadores
clave. Sin embargo, cuando observamos los datos
históricos de más de 14 años de la encuesta, el sector
está creciendo a una tasa por debajo de la tendencia”.
Si bien se trata del 11° mes consecutivo con un valor
mayor a 50 puntos, es el menor nivel en dicha serie.
Analista: “El sector manufacturero de Brasil se
encaminó hacia el estancamiento en medio del II-trim2019, con comentarios de las firmas que destacaron un
panorama político preocupante, un alto desempleo, una
baja confianza, y un débil desempeño económico de los
destinos de exportación clave para sus productos”.
Se trata del 3ª avance consecutivo del sector
manufacturero.
Analista: “En general, la economía de China mostró un
crecimiento estable y resistente en may-2019. El sector
manufacturero vio aumentada la demanda, tanto en el
sector doméstico como externo, y los precios fueron
estables. Sin embargo, las tensiones comerciales entre
China y EEUU están teniendo un impacto en la confianza
de las firmas manufactureras”.
Se trata de la 1ª caída de la actividad en 9 meses.
Analista: “Si bien la baja fue sólo fraccionaria, fue
explicada por un crecimiento más lento en la producción
y nuevos pedidos, y por una caída más rápida en el
empleo”.
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