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Ecofin
Sigue cayendo
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos industriales de Alemania:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

▪

Producción
industrial

-4,0

Ago-19 vs.
Ago-18

▪

▪
▪

Órdenes de
compra para la
industria

-0,6

Ago-19 vs.
Jul-19

Comentario
Se trata de la 10ª caída consecutiva.
En jul-2019 la producción industrial se había
contraído un 3,9% interanual.
En términos intermensuales, la producción
creció un 0,3% en ago-2019, luego de una
caída del 0,4% en el mes anterior.
En particular, los bienes de capital subieron
un 1,1% intermensual en ago-2019 y los
bienes intermedios en un 1%. Por el
contrario, el sector de bienes de consumo
cayó un 1%.
Si bien la producción industrial creció en
términos intermensuales, un analista dijo
que “no hay razones para exaltarse, dado
que la producción industrial es volátil en los
meses de verano (boreal)”. Según
economistas la incertidumbre relacionada
con el Brexit y la guerra comercial entre
EEUU y China afecta al mercado laboral
alemán, que ha sido la columna vertebral del
crecimiento impulsado por el consumo,
mientras las exportaciones se debilitan.
Las órdenes de compra para la industria
habían caído un 2,1% intermensual jul-2019.
En particular, los sectores de bienes de
capital y bienes de consumo fueron los que
deprimieron las nuevas órdenes en ago2019, con bajas del 1,6% y del 0,9%,
respectivamente. Por el contrario, el sector
de bienes intermedios avanzó un 1,1%
intermensual en ago-2019.
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Claves
Quo vadis?
A 24 días de la salida del Reino Unido de la UE, el primer ministro británico, Boris Johnson,
mantuvo una conversación telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la que, según
fuentes de Downing Street, le manifestó que el acuerdo de salida es “esencialmente imposible”
por la cuestión de Irlanda del Norte.

▪

▪

Esencialmente
imposible
▪

▪

▪
▪

Respuesta

▪

▪

Brexit
Según fuentes británicas, Johnson le dijo a Merkel que era imposible una
salida del bloque europeo con acuerdo si Bruselas seguía insistiendo en la
permanencia de Irlanda del Norte en la unión aduanera.
El problema de las 2 Irlandas es el principal escollo en las negociaciones
del Brexit. Por un lado, los partidarios del Hard Brexit desean establecer
una frontera dura entre ambas Irlandas para poder firmar sus propios
acuerdos comerciales con el resto del mundo. Sin embargo, la UE propone
que Irlanda del Norte siga dentro de la unión aduanera para evitar una
frontera física entre las 2 Irlandas que pondría en peligro el acuerdo de paz
de Viernes Santo y dificultaría la firma de acuerdos comerciales.
Si el Parlamento británico no aprueba el acuerdo que negoció la ex primer
ministro Theresa May, el Reino Unido saldría del bloque europeo sin
acuerdo.
Johnson remarcó en varias oportunidades que el Reino Unido saldrá de la
UE el 31-oct-2019 con o sin acuerdo. Hoy el gobierno británico publicó un
informe de 155 páginas sobre los preparativos para un no deal.
Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente del Consejo de la UE,
Donald Tusk.
“#Boris Johnson, lo que está en juego no es ganar un juego estúpido de
culpas. Está en juego el futuro de Europa y del Reino Unido, así como la
seguridad e intereses de nuestra gente. No querés un acuerdo, no querés
una extensión, no querés renovarlo, quo vadis?”, tuiteó Tusk.
Por su parte, el laborista Keir Starmer, ministro en la sombra del Brexit, dijo
que “Johnson nunca asumirá la responsabilidad de su propio fracaso a la
hora de impulsar un acuerdo que sea creíble”.
Por su parte, la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional
Escoses, Nicola Sturgeon, acusó a Johnson de “un calculado intento de
cargar las culpas sobre Bruselas por el fiasco del Brexit”.
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