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Divorcio consumado
El 31-ene-2020 el Reino Unido dejó de pertenecer oficialmente a la Unión
Europea y en los próximos 11 meses se negociará la relación que regirá desde
2021.
Divorcio consumado
• Finalmente, el Brexit se cumplimentó el 31-ene-2020 y el Reino Unido dejó de
El Brexit es
un hecho

pertenecer a la Unión Europea tras 47 años.
• La totalidad del Brexit se efectivizará a fines de dic-2020, por lo que se abre
un espacio de transición y negociación de 11 meses para acordar las relaciones
futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea.

• Boris Johnson, primer ministro británico, quiere lograr un acuerdo de libre
Acuerdo
símil UECanadá

comercio como el firmado entre el bloque europeo y Canadá, sin cuotas ni
aranceles. Este acuerdo sería de vital importancia para su país, cuyas
exportaciones la Unión Europea representan el 12% del PIB.
• La Unión Europea sólo aceptará un acuerdo de ese estilo si el Reino Unido
mantiene las regulaciones y estándares europeos, algo que Johnson rechaza.
Si no se lograra un acuerdo, el vínculo bilateral se regiría con las normas
básicas de la OMC.

• La economía británica se ha visto afectada durante el proceso del Brexit.
Desde la solicitud formal de salida, la tasa de crecimiento del Reino Unido se
ubicó por debajo del 2% anual y continúa en descenso.
• El Banco de Inglaterra decidió mantener la tasa de interés el pasado jueves en
0,75% debido a señales positivas de la economía y a un panorama
internacional más estable. Sin embargo, recortó las previsiones de
crecimiento para los siguientes 3 años a un promedio del 1,1% anual.

Recorte de
previsiones

Tasa anual de crecimiento del Reino Unido
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Fuente: ONS
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Manufacturas BRIC
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de
manufacturas para los países BRIC en ene-2020. Un valor mayor a 50 puntos indica una
expansión de la actividad y viceversa.

País

Dic-2019 Ene-2020

Comentario
 En ene-2020 el sector manufacturero de Brasil

Brasil

50,2

51,0

aceleró su expansión debido a un
fortalecimiento en la producción de bienes
intermedios.
 Analista: “El robusto grado de optimismo
empresarial debería garantizar que tanto la
inversión como el empleo aumenten a corto
plazo”.
 El índice se mantuvo en terreno negativo por

Rusia

47,5

47,9

6° mes consecutivo. Sin embargo, es la
contracción más leve desde ago-2019.
 Analista:
“Las
empresas
señalaron
movimientos lentos y tentativos hacia una
posible recuperación en las condiciones
operativas”.
 El sector manufacturero en India mantiene 30

India

52,7

53,3

meses de crecimiento y en ene-2020 tuvo la
expansión más fuerte en casi 8 años.
 Analista: “Los resultados muestran que un
notable repunte de la demanda impulsó el
crecimiento de las ventas, la compra de
insumos, la producción y el empleo. Las
empresas reconstruyeron sus inventarios y
ampliaron capacidades previendo nuevos
aumentos de negocios.”.
 La expansión de enero fue la más leve desde

China

51,5

51,1

ago-2019. El acuerdo comercial con Estados
Unidos llevó la confianza al nivel más alto en
22 meses, pero habrá que esperar para
determinar el impacto del nuevo coronavirus
sobre la actividad económica.
 Analista:
“Algunos
fabricantes
no
reabastecieron las existencias a pesar del
repunte de la producción, debido a una mejora
limitada en la demanda interna y externa”.
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