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Ecofin
Meta exigente
En el II-trim-2019 el PIB de Chile creció un 1,9% interanual, luego de una suba del 1,6% en el
trimestre anterior, informó ayer el Banco Central de Chile.
En particular, la inversión fija avanzó un 4,8% interanual en el II-trim-2019 (3,2% en el I-trim-2019)
y el consumo de los hogares creció un 2,3% contra el II-trim-2018 (3,2%). En contraste, las
exportaciones y las importaciones registraron caídas interanuales del 3,2% y 3,5%,
respectivamente.
En términos intertrimestrales, el PIB chileno avanzó un 0,9% en el II-trim-2019, después de no
registrar cambios en el I-trim-2019 (0%).
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, comentó que espera una “mejoría” en el III-trim-2019 y que
la meta de crecimiento del 3% es “sin duda exigente, pero estamos trabajando para eso”.
∆%
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I-trim19 vs,
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0,0

II-trim-19 vs.
I-trim-19
0,9

I-trim-19 vs.
I-trim-18
1,6

II-trim-19 vs.
II-trim-18
1,9

Con dificultades…
En jun-2019 las ventas minoristas de México subieron un 1% interanual, informó hoy el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Si bien fue la 6ª expansión consecutiva, fue el menor
aumento desde ene-2019. En may-2019 las ventas minoristas habían crecido un 2,8% contra may2018.
En términos intermensuales, las ventas minoristas cayeron un 0,5% en jun-2019, luego de un
aumento del 0,7% en el mes anterior.
En paralelo, el sector industrial mexicano también enfrenta dificultades ya no crece desde oct2018. En jun-2019 la producción industrial cayó un 2,9% interanual, luego de una baja del 3,3% en
may-2019.
∆%
Ventas minoristas

May-19 vs.
Abr-19
0,7

Jun-19 vs.
May-19
-0,5

May-19 vs.
May-18
2,8
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1,0
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Claves
Crisis política en Italia
Ayer el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, renunció a su cargo en medio de una crisis
política desatada por las disputas entre el antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y el
partido de ultraderecha Liga Norte.
Ahora, el presidente italiano, Sergio Mattarella, deberá formar un nuevo gobierno o disolver el
Parlamento y convocar a elecciones en los próximos meses.
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Crisis política en Italia
Conte renunció para evitar que avanzara la moción de censura presentada
por el líder de la Liga Norte y ministro del Interior, Matteo Salvini el
pasado 08-ago-2019. Salvini se proponía como alternativa a Conte y
pedía elecciones anticipadas para oct-2019 después de tan solo 14
meses de gobierno.
Cabe recordar que el gobierno actual estaba formado por una coalición
entre la Liga, liderada por Salvini, y el M5S, liderado por Luigi Di Maio,
contando con la conducción de Conte como figura independiente.
Si bien venían creciendo las discrepancias políticas entre Conte y
Salvini, el detonante de la crisis actual fue una disputa en torno a un
proyecto de infraestructura que incluye un tren de alta velocidad a Francia.
Ayer en el Senado, Conte disparó contra la Liga afirmando que “sus
decisiones implican serios riesgos para este país” y que es “culpable de
llevar al país a una espiral de incertidumbre política e inestabilidad
financiera”.
En particular, Conte calificó a Salvini de “irresponsable” y lo acusó de
“priorizar sus propios intereses y los de su partido” a los del país. “La
responsabilidad de esta situación lleva tu firma”, le dijo Conte a Salvini.
Por su parte, Salvini afirmó que “volvería a hacer lo mismo” y aseguró
que quiere un país “libre y soberano”.
En paralelo, Di Maio dijo que trabajar con Conte había sido “un honor” y
recalcó que “la Liga tendrá que responder por sus fallos por haber
decidido derribar todo, abriendo una crisis gubernamental”.
Ahora, el presidente Mattarella deberá consultar a los partidos y decidir si
es posible formar un nuevo gobierno.
En caso de no poder formar una coalición, Mattarella deberá disolver el
Parlamento y convocar a elecciones. En esta situación, se baraja la
posibilidad de realizar los comicios a finales de oct-2019.
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