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Ecofin
Mostrando resistencia
En Alemania, el índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
9.000 firmas, fue de 95 puntos en nov-2019, una suba de 0,3 puntos con respecto al mes anterior.
En particular, el subíndice de situación actual subió 0,1 puntos intermensual en nov-2019 mientras
que el de expectativas se expandió 0,5 puntos contra oct-2019.
“La evaluación de las empresas sobre la situación actual fue ligeramente mejor. Sus expectativas
fueron menos pesimistas que en oct-2019. La economía alemana está mostrando resistencia”,
dijo el presidente de IFO Clemens Fuest.
2015=100
Índice IFO de clima de negocios
Situación actual
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Oct-19
94,7
97,8
91,6

Nov-19
95,0
97,9
92,1

Baja mexicana
En el III-trim-2019 el PIB de México cayó un 0,3% interanual, luego de una contracción del 0,4%
en el trimestre anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En particular, el sector de la industria bajó 1,4% interanual en el III-trim-2019, después de una
caída del 3% en el II-trim-2019. Por el contrario, el sector de servicios se expandió 0,1% contra el
III-trim-2018, comparado con la baja del 0,1% interanual del II-trim-2019.
En términos intertrimestrales, la economía no mostró variaciones en el III-trim-2019 (0%), cuando
en el II-trim-2019 había subido un 0,1%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima el PIB crecería un 0,4% en 2019, acelerándose al
1,3% en 2020.
∆%
PIB

II-trim-19 vs.
I-trim-19
0,1

III-trim-19 vs.
II-trim-19
0,0

II-trim-19 vs.
II-trim-18
-0,4

III-trim-19 vs.
III-trim-18
-0,3
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Claves
Alternativas en Hong Kong
Tras 5 meses y medio de protestas, ayer se llevaron a cabo elecciones locales en Hong Kong en
las que la oposición prodemocracia logró una histórica victoria en lo que fue un duro revés para
la jefa de gobierno proBeijing Carrie Lam.
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Elecciones en Hong Kong
La participación electoral fue del 71,2%, un récord histórico que se
compara con el 47% de las elecciones de 2015.
Según el líder del Partido Democrático, Wu Chi-wai, los candidatos
prodemocracia lograrían al menos 387 de los 452 puestos en disputa.
De ser así, lograrían el control de 17 de los 18 consejos de distrito, un
hecho sin precedentes.
Según analistas, los resultados de ayer acelerarían la partida de la jefa de
gobierno Lam.
“El hecho de que tantos candidatos prodemocráticos hayamos ganado
demuestra que Lam no es aceptada por la mayoría de la gente”, dijo Cary Lo
Chun Yu, un candidato electo del Partido Democrático.
En un comunicado Carrie Lam aceptó la derrota y comentó que “hay varios
análisis e interpretaciones en la comunidad sobre los resultados, y bastantes
creen que los resultados reflejan la insatisfacción con la situación actual y los
problemas muy arraigados en la sociedad”. Agregó: “El Gobierno hongkonés
escuchará las opiniones de los miembros del público con humildad y
reflexionará seriamente”.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó
que “Hong Kong es parte del territorio chino” y que “cualquier intento por
destruir a Hong Kong o dañar la estabilidad y desarrollo de Hong Kong no
tendrá éxito”.
Con estos resultados, se vislumbran 2 alternativas posibles según la
posición que adopte Beijing:
1) Tomar medidas contra Hong Kong de manera de obstaculizar su
independencia judicial y dañar su estatus de centro financiero, estimulando
en cambio el área continental de la Gran Área de la Bahía y la posición
financiera de Shenzhen.
2) Trabajar dentro las estructuras políticas existentes para lograr un acuerdo
político más duradero.
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