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Expansión en economías desarrolladas
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios en varios países desarrollados, para dic-2021. Un valor mayor a
50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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 Estados Unidos registró un crecimiento importante
tanto en manufacturas como en servicios.
 Analista: “El crecimiento de la producción
manufacturera se recuperó en medio de una marcada
relajación en el número de retrasos en la cadena de
suministro, lo que también ayudó a aliviar la presión
sobre los precios de las materias primas.”

53,3

 Tanto las manufacturas como los servicios siguieron
en terreno positivo, pero en los niveles más bajos en
10 y 8 meses, respectivamente.
 Analista: “La disminución de los problemas de
suministro ha aliviado algunas de las presiones
alcistas de la inflación, pese a que en diciembre la tasa
de aumento de precios en general fue la segunda más
alta registrada en la historia del estudio”.

53,2

 La actividad económica se mantuvo en terreno
positivo, pero tanto las manufacturas como los
servicios registraron los valores más bajos en 7 meses.
 Analista: “La economía del Reino Unido se vio
afectada una vez más por el COVID-19 y el crecimiento
se desaceleró bruscamente a fines de año debido a una
fuerte caída en el gasto en servicios por parte de los
hogares.”

51,1

 Tanto manufacturas como servicios se mantuvieron en
terreno positivo y en ambos casos en el 2° mejor mes
desde 2018.
 Analista: “La recuperación del sector privado japonés
se mantuvo en diciembre, completando el mejor
desempeño trimestral desde el cuarto trimestre de
2018. Sin embargo, tanto las empresas fabricantes
como las de servicios registraron crecimiento más
suave de nuevos pedidos en comparación con
noviembre, lo que sugiere una ablandamiento del
impulso.”
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Libre comercio entre el Reino Unido y Australia
El Reino Unido y Australia anunciaron ayer la firma de un acuerdo de libre
comercio, que significa el primer acuerdo post-brexit negociado desde cero (el
resto fueron réplicas de los ya vigentes con la Unión Europea).
El acuerdo elimina los aranceles en el 99% de los productos de ambos países,
pero también incluye cuotas aranceladas en los primeros 10 años para
productos agropecuarios originados en Australia (siendo la carne vacuna el
más relevante). Por otro lado, el acuerdo simplifica el flujo de trabajadores
jóvenes y calificados entre ambos países, quienes podrán permanecer hasta 3
años en la contraparte. También incluye disposiciones para liberar el comercio
de servicios, finanzas, telecomunicaciones, compras públicas, comercio digital
y propiedad intelectual.
Desde el punto de vista de Australia, este acuerdo es una oportunidad para
diversificar la canasta exportadora hacia el Reino Unido, que actualmente se
concentra principalmente en los envíos de oro. Los agricultores británicos
temen que pueda haber un fuerte crecimiento de las exportaciones
australianas de su sector.
Desde el Reino Unido, el gobierno estimó que el acuerdo aportará GBP 10,4 mil
millones (USD 13,3 mil millones) de exportaciones adicionales, de una canasta
más diversificada. Adicionalmente, confirma una alianza con un país que
actualmente tiene disputas comerciales y políticas con China.
Exportación de Australia a Reino Unido
Producto
Expo prom. 18-20

Oro

5.946

Exportación de Reino Unido a Australia
Producto
Expo prom. 18-20
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4.010

Total

8.062

Total

5.535

Fuente: Trademap
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