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Ecofin
Ayer no, ¿hoy sí?
Luego de que la Unión Europea (UE) aprobara el aplazamiento del Brexit hasta el 31-ene-2020 (ver
EC Hoy del día 28-oct-2019, “Flextensión”), ayer el Parlamento británico rechazó la propuesta del
primer ministro, Boris Johnson, de celebrar elecciones anticipadas el 12-dic-2019 en un intento
de consolidar su posición para hacer un Brexit sin acuerdo.
Si bien la votación fue de 299 a favor de la moción y 70 en contra, el Partido Laborista votó por la
abstención, por lo que Johnson quedó lejos de los 434 votos que necesitaba para avanzar. “Esta
Cámara no puede seguir manteniendo de rehén a este país”, dijo el primer ministro.
Si bien algunos partidos, como el Laborista y el liberal-demócrata, no ven con malos ojos la
celebración de elecciones anticipadas en sí, priorizan eliminar la posibilidad de un Brexit sin
acuerdo.
De hecho, Johnson presentó hoy una nueva propuesta para celebrar elecciones anticipadas que
cuenta con el apoyo del Partido Laborista. El líder Laborista, Jeremy Corbyn, comunicó a su
gabinete en la sombra que, como quedó descartado el Brexit sin acuerdo, aceptará el
adelantamiento de las elecciones. “Vamos a poner en marcha la campaña más ambiciosa y radical
para un verdadero cambio”, dijo Corbyn.



La mayor en 11 años
En el III-trim-2019 la tasa de desempleo de Sudáfrica fue del 29,1%, una suba de 0,1 puntos
porcentuales contra el trimestre anterior y la mayor desde el I-trim-2008, según datos oficiales. En
el III-trim-2018 la tasa de desempleo había sido del 27,5%.
La cantidad de personas desempleadas fue de 6,73 millones en el III-trim-2019, un avance de
78.000 intertrimestral. Por su parte, la cantidad de personas empleadas subió 62.000 a 16,38
millones en el III-trim-2019.
“Las políticas actuales no están funcionando, el desempleo y la pobreza están creciendo”, dijo un
analista.
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Claves
Tendencia intacta
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

Ago-19 vs.
Ago-18

▪
▪

▪

▪

Confianza del
consumidor
(1985=100)

125,9

Oct-19

▪

▪

Comentario
En jul-2019 el índice Case-Shiller/S&P de
precios de las viviendas había subido un
3,1%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 2%
interanual en ago-2019, el menor crecimiento
desde ago-2012.
“La tendencia sigue intacta”, dijo un analista
de S&P.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se expandió un 0,2% en ago-2019,
el mismo aumento que el de las 20 ciudades
más grandes.
El índice de confianza del consumidor
construido por The Conference Board (CB),
fue de 125,9 en oct-2019, una baja de 0,4
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 170,6 puntos en
sep-2019 a 172,3 puntos en oct-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 1,9 puntos a 94,9 puntos en oct2019.
“La confianza del consumidor estuvo
relativamente estable en oct-2019. Los
índices siguen siendo altos y no hay indicios
que los consumidores reduzcan sus gastos
de fin de año”, dijo un analista de CB.
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