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Ecofin
Ilegal y nula
Hoy, en una decisión unánime de sus 11 magistrados, la Corte Suprema del Reino Unido declaró
ilegal y nula la decisión del primer ministro, Boris Johnson, de suspender el Parlamento. El 28ago-2019 Johnson le había pedido a la Reina Isabel II suspender el Parlamento desde el 09-sep2019 hasta el 14-oct-2019 para impedir que los representantes parlamentarios bloqueen la salida
sin acuerdo de la UE el 31-oct-2019 (ver EC Hoy del día 28-ago, “Suspensión Parlamentaria”).
“Suspender el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del
Parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, dijo
la presidente de la Corte, Brenda Hale. En este sentido, el tribunal señaló que Johnson no presentó
argumentos que justifiquen una medida “tan extrema” y ordenó que se reanuden las sesiones lo
antes posible.
El vocero de la Cámara de los Comunes, John Bercow, comentó que ordenó a las autoridades de la
Cámara “que tomen las medidas necesarias para asegurar que la Cámara de los Comunes se
reúna mañana”.



Sólo un respiro
En Alemania, el índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
9.000 firmas, pasó de 94,3 puntos en ago-2019 a 94,6 puntos en sep-2019, la 1ª suba en 6
meses.
La suba del índice estuvo explicada por el mejor desempeño del subíndice de situación actual que
se expandió 1,1 puntos intermensual en sep-2019. “La recesión se tomó un respiro”, dijo el
presidente de IFO Clemens Fuest.
Sin embargo, el subíndice de expectativas cayó 0,5 puntos contra ago-2019. “El panorama para
los próximos meses se deterioró nuevamente”, subrayó Fuest. En particular, indicó que, en el
sector manufacturero, “el clima de negocios sólo conoce una dirección: hacia abajo”.
2015=100
Índice IFO de clima de negocios
Situación actual
Expectativas

Ago-19
94,3
97,4
91,3

Sep-19
94,6
98,5
90,8
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Claves
EEUU: viviendas y confianza
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas
(∆%)

3,2

Jul-19 vs.
Jul-18

▪

▪

▪

Confianza del
consumidor
(1985=100)

▪

125,1

Sep-19

▪

Comentario
En jun-2019 el índice Case-Shiller/S&P de
precios de las viviendas también había subido
un 3,2%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 2%
interanual en jul-2019, el menor crecimiento
desde ago-2012. “Los precios de las viviendas
continuaron
subiendo
en
términos
interanuales, pero a tasas más modestas”,
dijo un analista de S&P.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se expandió un 0,1% en jul-2019,
mientras el de las 20 ciudades más grandes no
registró variaciones (0%).
El índice de confianza del consumidor
construido por The Conference Board (CB), fue
de 125,1 en sep-2019, una baja de 9,1 puntos
con respecto al mes anterior.
El subíndice de situación actual, basado en la
evaluación de los consumidores de las
condiciones comerciales actuales y del mercado
laboral, pasó de 176 puntos en ago-2019 a 169
puntos en sep-2019.
Por su parte, el subíndice de expectativas, que
tiene en cuenta las perspectivas a corto plazo de
los consumidores para los ingresos, los
negocios y las condiciones del mercado laboral,
bajó 10,6 puntos a 95,8 puntos en sep-2019.
“Los consumidores fueron menos positivos en
su evaluación de las condiciones actuales, y sus
expectativas con respecto a las perspectivas a
corto plazo también se debilitaron. La escalada
en las tensiones comerciales y arancelarias a
fines de ago-2019 parece haber sacudido a los
consumidores”, dijo un analista de CB.
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