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Crecimiento bajo / Alemania
PIB
0,4%
interanual en 4°T-2019
0,6%
interanual en 3erT-2019

0,0%
intertrimestral en 4°T-2019
0,2%
intertrimestral en 3erT-2019

• El PIB de Alemania aumentó 0,4% interanual en el 4°T-2019, lo que representa una
reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.
• En el acumulado de 2019, la expansión fue del 0,6%, lo que indica el nivel más bajo desde
el 2013.
• La inversión fue el principal componente que arrastró la economía al caer 4,2% interanual,
llegando a 21,4% del PBI. Por su parte, el consumo creció 1,7% representando el 72,6%
del PBI.
• En términos sectoriales, la industria fue el de peor evolución al caer 4,4% respecto al
mismo período del año anterior, mientras que los servicios de información y
comunicación crecieron 2,8%.

En recesión / México
PIB
-0,4%
interanual en 4°T-2019
-0,3%
interanual en 3erT-2019

-0,1%
intertrimestral en 4°T-2019
-0,1%
intertrimestral en 3erT-2019

• El PIB de México se redujo 0,4% interanual en el 4°T-2019 respecto al mismo período de
2018. En el acumulado anual, el PIB disminuyó 0,1%.
• La caída estuvo impulsada principalmente por las actividades secundarias, cuya
reducción fue del 2,1%. Los componentes más destacados en este rubro fueron
construcción (-5,8%) e industria manufacturera (-1,7%).
• Por su parte, las actividades primarias crecieron 1,6% interanual, en tanto las actividades
terciarias permanecieron sin cambios respecto al mismo período del año anterior,
destacándose la disminución de 5,7% en el comercio por mayor y el alza de 6,5% en
servicios de información en medios masivos.
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UE: Intensa agenda de negociaciones
La Unión Europea (UE) se encuentra con una amplia agenda de negociaciones
comerciales vigentes. En las últimas semanas se han observado avances en las
negociaciones con Estados Unidos y retrocesos con Reino Unido y China.
UE: Intensa agenda de negociaciones
• Durante el Foro Económico Mundial realizado en Davos en enero, Estados

Unidos y la Unión Europea prometieron alcanzar en 2020 un acuerdo
comercial.
• Durante las últimas semanas, la administración estadounidense retrasó el
Señal positiva
alza de aranceles a aviones y otros productos industriales europeos para
el 18 de marzo.
• Esta decisión fue considerada como una señal positiva por parte de Phil
Hogan, jefe de comercio de la UE.

• Hogan, quien ya ha mantenido reuniones en Washington en dos

ocasiones, indicó que la prioridad de la UE se encuentra en la “sustancia
por encima de la velocidad”. En particular, enfatizó que el bloque
mantendrá sus estándares alimentarios, medioambientales y laborales.
• Esta aclaración refiere a la solicitud por parte de Estados Unidos de que la
“Sustancia
UE admita métodos de producción actualmente prohibidos en la región,
como el lavado con productos químicos a los pollos.
por encima de
• Por su parte, la UE busca ampliar las exportaciones de carne bovina a
velocidad”
Estados Unidos que actualmente bloquea a muchos países por el legado
de la enfermedad de la vaca loca.
• Además, se busca avanzar en el desbloqueo de obstáculos burocráticos a
las importaciones de ostras y mariscos estadounidenses en la UE y las
manzanas y peras europeas en Estados Unidos.

• Mientras tanto, las negociaciones sobre la relación comercial con el Reino

Unido después del Brexit no comenzaron de la mejor manera.
• David Frost, negociador británico, rechazó mantener los estándares
Negociaciones
europeos y afirmó que a su país no lo asusta el enfoque de mayores
restricciones comerciales.
con Reino
Unido y China • Por su parte, la UE se encuentra negociando un tratado de inversiones que
permita a sus empresas ingresar al mercado chino. Sin embargo, la
propagación del COVID-19 obligó a cancelar las reuniones programadas y
postergar la agenda sin fechas definidas.
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