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Economía creciendo / Reino Unido
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• El producto interno bruto (PIB) del Reino Unido aumentó 0,1% en oct-2021 respecto al
mes anterior, marcando el tercer mes consecutivo de suba. En términos interanuales
creció 4,6%, el más bajo desde abril.

• La expansión mensual fue explicada exclusivamente por una mayor producción de
servicios (+0,4%, destacándose los servicios de salud y comercio minorista y mayorista).
Por su parte, las manufacturas continuaron sin cambios y hubo una caída en la
producción de la construcción (-1,8%).
• Por otro lado, la Oficina de Estadísticas Nacionales publicó que el Reino Unido registró
un déficit comercial de GBP 2.027 millones (USD 2.688 millones), con un aumento de un
1% intermensual de las exportaciones y una baja de 0,4% de las importaciones.

Industria recuperando / México
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• La producción industrial de México aumentó 0,6% intermensual en oct-2021, volviendo
al terreno positivo luego de una baja importante en septiembre. En términos interanuales
aumentó 0,7%, el más bajo desde marzo.
• La expansión fue explicada por una mayor producción en manufacturas (+1,8%,
intermensual), generación, transmisión y distribución de energía, agua y gas (+1,2%) y
minería (+0,2%). Por su parte, la construcción se contrajo 1,3%.

• Con este dato, la producción industrial en México se encuentra un 0,4% por debajo de
los valores previos a la pandemia (dic-2019).
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Corea del Sur se une al CPTPP
Hong Nam-ki, Ministro de Economía y Finanzas de Corea del Sur, anunció ayer que
su país comenzará el proceso para unirse al Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (CPTPP, por sus siglas en inglés).
El CPTPP se firmó en 2018 como sucesor del Acuerdo Transpacífico que había
liderado Barack Obama y del que Donald Trump decidió retirarse. Actualmente
cuenta con la participación de 11 países, dentro de los cuales se destacan Japón,
Vietnam, Australia, Chile y México. Es un acuerdo integral de alto estándar que,
además de eliminar la mayoría de los aranceles sobre el comercio, liberaliza las
barreras no arancelarias y crea reglas modernas para el comercio digital, las empresas
estatales y la propiedad intelectual.
En septiembre, China y Taiwán habían solicitado el ingreso a este bloque, lo que
provocó debates geopolíticos entre los integrantes sobre a quién aceptar y en qué
condiciones. El interés de China en el acuerdo impulsó al gobierno coreano a
integrarse para evitar desvíos de comercio hacia otros países y se excluya a sus
fabricantes de las cadenas de suministro. Por otro lado, el CPTPP le permitirá tratar
disputas comerciales vigentes con Japón en un marco de reglas multilaterales.
El crecimiento del CPTPP, al igual que sucedió con el RCEP, implica la generación de
nuevos esquemas multilaterales de comercio por fuera de la OMC donde Estados
Unidos y la Unión Europea no tienen influencia. Gina Raimondo, Secretaria de
Comercio de Estados Unidos, afirmó que su país no está interesado por el momento
a sumarse a este bloque.
Mapa de integrantes e interesados en el CPTPP
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