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Suspensión parlamentaria
Hoy el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le pidió a la Reina Isabel II suspender el
Parlamento desde el próximo 09-sep-2019 hasta el 14-oct-2019 para impedir que los
representantes parlamentarios bloqueen una salida sin acuerdo de la UE el 31-oct-2019.
“Nosotros no vamos a esperar hasta después del 31-oct-2019 para llevar a este país hacia
adelante, y este es un gobierno nuevo con una agenda muy estimulante”, dijo Johnson.
La oposición expresó su completo rechazo al pedido de ‘BoJo’. El líder laborista Jeremy Corbyn
dijo que la suspensión del Parlamento era “una afrenta y una amenaza a la democracia” y solicitó
una audiencia con la reina para intentar revertir la situación. La diputada independiente Anna
Soubry dijo que “es ciegamente obvio que el propósito de la prórroga es impedir que el Parlamento
debata sobre el Brexit y cumpla su deber en moldear el curso del país. El cierre del Parlamento
sería una ofensa al proceso democrático”. Por su parte, la líder del Partido Liberaldemócrata, Jo
Swinson, comentó que “cerrar el Parlamento sería un acto de cobardía” y que se “está tratando de
sofocar las voces” de la oposición.
La Comisión Europea no hizo comentarios sobre las consecuencias que produciría la suspensión
del Parlamento e insistió en que esperan soluciones para la frontera de las dos Irlandas (ver EC
Hoy del día 20-ago-2019, “El dilema del backstop”).



Menor déficit
En jul-2019 el déficit comercial de México fue de USD 1.116 millones, comparado con el de USD
2.870 millones del mismo mes del año anterior, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Las importaciones crecieron un 7% interanual en jul-2019, luego de una suba del 1,2% en el mes
anterior. Por su parte, las importaciones avanzaron un 2% contra jul-2018, después de una baja
interanual del 7,8% en jun-2019.
En los primeros 7 meses de 2019, las exportaciones subieron un 4,2% interanual, mientras que las
importaciones crecieron un tímido 0,5%.
Comercio
exterior
Exportaciones
Importaciones

Jul-19 (USD
millones)
39.301
40.417

Jun-19 vs.
Jun-18 (∆%)
1,2
-7,8

Jul-19 vs.
Jul-18 (∆%)
7,0
2,0
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Shocks de oferta
Si bien organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial esperan que la economía
mundial se acelere en 2020, algunos economistas creen que potenciales shocks negativos
llevarían a una recesión. Entre estos, sobresale la visión de Nouriel Roubini quien distingue 3
posibles shocks adversos de oferta:
▪

▪

Guerra
comercial

▪

▪

Guerra
tecnológica

▪

Petróleo

▪

3 shocks de oferta
La “guerra comercial” entre EEUU y China comenzó en jul-2018 cuando
entraron en vigor aranceles del 25% sobre importaciones valuadas en USD
34.000 millones, aplicados primero por EEUU a productos chinos y luego en
retaliación, por China a EEUU. En ago-2018 hubo otra ronda de aranceles
sobre importaciones por USD 16.000 millones de ambos países.
Después de una tregua comercial y su posterior ruptura, en ago-2019 se
intensificaron las tensiones cuando el presidente estadounidense, Donald
Trump, anunció que introduciría a partir del 01-sep-2019 un arancel del 10%
sobre productos chinos por USD 300.000 millones. Luego, anunció que
elevaría todos los aranceles un 5% adicional.
Además, a partir de la devaluación del yuan chino en ago-2019, EEUU
estableció de manera formal que China era un país manipulador de la moneda.
Fue la primera vez desde 1994 que aplicó esta caracterización a un país (ver
EC Hoy del día 06-ago-2019, “Manipulador de la moneda”).
En el contexto de la competencia estratégica entre China y EEUU por lograr la
dominancia de las tecnologías del futuro (inteligencia artificial, robótica, 5G),
en may-2019 EEUU introdujo a la empresa china Huawei en su entity list, la
llamada ‘lista negra de la exportación’, por consideraciones de seguridad
nacional. A mediados de ago-2019, EEUU anunció la incorporación a dicha
lista a 46 empresas afiliadas a Huawei.
Si bien el precio del petróleo se redujo en ago-2019, y un recrudecimiento de
la guerra comercial y tecnológica tendería a deprimir la demanda de energía,
una eventual confrontación de EEUU con Irán tendría el efecto contrario.
Si el conflicto escalara a uno militar, el precio del petróleo aumentaría, lo que
llevaría a una recesión (menciona como antecedentes los conflictos de 1973,
1979 y 1990).

Según Roubini, estos 3 shocks tendrían “un efecto de estanflación, elevando el precio de los
bienes de consumo importados, bienes intermedios, competentes tecnológicos, y energía, y
reduciendo el PIB mundial por su efecto negativo sobre las cadenas globales de valor”. Para una
evaluación de distintos escenarios de la economía mundial en 2020, ver el trabajo del IEI “los
desequilibrios de la economía mundial en 2019-2020: ¿crisis o un ciclo autorregulado”.
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