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Ecofin
Surfeando la ola
En medio de las tensiones comerciales, hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos
de China:
Indicador

¿Qué
pasó?(∆%)

¿Cuándo?

Comentario
▪ Se trata del menor crecimiento en 27 años.
▪ En el II-trim-2019 el PIB había avanzado un 6,2%

interanual.

PIB

6,0

III-trim-19
vs.
III-trim-18

▪ “Deberíamos responder a la presión sobre la economía,

▪

▪
▪

Producción
industrial

5,8

Sep-19 vs.
Sep-18
▪

▪
▪

Ventas
minoristas

7,8

Sep-19 vs.
Sep-18
▪

Inversión en
activos fijos

5,4

Ene-Sep
2019
vs.
Ene-Sep
2018

▪
▪

pero también asegurarnos que el ratio de deuda no se
eleve. Por lo tanto, las políticas deberían realizarse de
forma focalizada y ordenada”, dijo un analista.
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 1,5% en
el III-trim-2019, luego de una expansión del 1,6% en el
trimestre anterior.
En ago-2019 la producción había crecido un 4,4%
interanual.
En particular, la producción manufacturera avanzó un
5,6% contra sep-2018, luego de un crecimiento del
4,3% interanual en sep-2019.
En términos intermensuales, la producción industrial
avanzó un 0,72% en sep-2019, cuando en ago-2019
había subido un 0,34%.
En ago-2019 las ventas minoristas habían crecido un
7,5% interanual.
En particular, las ventas de cosméticos avanzaron un
13,4% interanual en sep-2019 y las de
telecomunicaciones un 8,4%.
En términos intermensuales, las ventas minoristas
crecieron un 0,7% en sep-2019, cuando en ago-2019
habían avanzado un 0,67%.
En los primeros 8 meses de 2019 la inversión en
activos fijos había crecido un 5,5% interanual.
La inversión de las empresas estatales creció un
7,3% interanual en ene-sep 2019, mientras que el de
las empresas privadas lo hizo en un 4,7%.
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Claves
¿La 4ª es la vencida?
Ayer el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker, anunciaron que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) llegaron a un nuevo
acuerdo sobre el Brexit. “Tenemos un gran nuevo acuerdo con el que recuperamos el control”,
tuiteó Johnson, mientras que Juncker lo caracterizó como “justo y equilibrado”. Ahora, la Cámara
de los Comunes británica deberá votar el acuerdo de salida por 4ª vez.

▪

▪

¿Qué
cambió?

▪

▪

▪

▪

Ahora, a
votar…

▪
▪
▪

Brexit
Si bien gran parte del texto acordado es el mismo que negoció la ex primer ministro
del Reino Unido, Theresa May, se introdujeron cambios en relación al problema de
las 2 Irlandas, el principal escollo en las negociaciones del Brexit.
Por un lado, los partidarios del Hard Brexit deseaban establecer una frontera dura
entre ambas Irlandas para firmar acuerdos comerciales con el resto del mundo. Sin
embargo, la UE proponía que Irlanda del Norte siga dentro de la unión aduanera para
evitar una frontera física que pondría en peligro el acuerdo de paz de Viernes Santo.
El nuevo acuerdo elimina el controvertido backstop o salvaguarda que evitaba la
frontera física entre las dos Irlandas. Este arreglo era duramente criticado por los
partidarios del Hard Brexit quienes argumentaban que de esa manera el Reino Unido
quedaría indefinidamente dentro de la UE.
El nuevo arreglo establece que Irlanda del Norte formará parte del territorio aduanero
del Reino Unido, y que este podrá firmar acuerdos comerciales con terceros países.
Al mismo tiempo, habrá una frontera aduanera entre el Reino Unido y la isla de
Irlanda, con puntos de chequeo en Irlanda del Norte. Los bienes que estén en riesgo
de ser transportados a Irlanda del Sur (Unión Europea) deberán pagar aranceles.
Ahora, la Cámara de los Comunes debería votar por 4ª vez el acuerdo de salida del
bloque europeo. Johnson anunció que la votación se realizará el sábado 19-oct2019. Se trataría de la 1ª vez que la Cámara sesiona un sábado desde la Guerra de
Malvinas de 1982.
Según analistas la votación será ajustada, dado que los 10 parlamentarios
norirlandeses del Partido Democrático Unionista (DUP, por sus siglas en inglés) no
apoyarían el acuerdo.
Si Jonhson no logra convencer al DUP, necesitará el apoyo de representantes
laboristas y de independientes ex conservadores.
El líder laborista, Jeremy Corbyn, aseguró que “Johnson negoció un peor acuerdo
que May” y que se debería llamar a un 2º referéndum.
A pesar de la votación ajustada, analistas estiman que, con un 65-70% de
probabilidad, el Parlamento aprobará el acuerdo de salida.
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