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Por debajo del objetivo
En dic-17 la inflación de la Eurozona fue del 1,4% interanual, luego de un aumento de precios del
1,5% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. En dic-16 la inflación había sido del 1,1% interanual.
La inflación núcleo, que excluye a los componentes más volátiles, fue del 0,9% interanual en dic17, igual valor que en el mes anterior.
El dato de dic-17 estuvo por debajo del objetivo del BCE. Dicha entidad apunta a tener una inflación
justo por debajo del 2%. Sin embargo, el presidente del BCE Mario Draghi, espera un mayor
aumento de precios en 2018, impulsado por la suba del costo de la energía.
En términos intermensuales, los precios avanzaron un 0,4% en dic-17, luego de un aumento del
0,1% en nov-17.
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Expansión industrial
La producción industrial de EEUU avanzó un 0,9% intermensual en dic-17, después de una caída
del 0,1% en nov-17, informó hoy la Fed.
En particular, el sector de servicios públicos fue el de mayor suba intermensual (+5,6%
intermensual), seguido del sector minero (+1,6%). El sector manufacturero aumentó un tímido
0,1%.
En términos interanuales, la producción industrial creció un 3,6% en dic-17, siendo el sector
minero el de mayor avance, con el 11,5%.
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Debate offshore
En EEUU, la administración de Donald Trump anunció un plan para abrir casi toda la plataforma
continental exterior estadounidense a la exploración y desarrollo de petróleo y gas en alta mar. El
borrador del proyecto, presentado el 05-ene-18, ya generó la oposición de varios gobernadores,
senadores y ambientalistas. Ahora la propuesta será sometida a audiencias públicas y
negociaciones con los estados locales.


El plan
de Trump







Antecedentes





Oposición


El plan petrolero de Trump
La propuesta, que cubre el período 2019-2024, busca abrir el 90% de la
superficie total de la plataforma continental exterior (unos 1.700 millones
de acres o 6,88 millones de km2) a la exploración y perforación de
petróleo y gas “offshore” o en alta mar.
El territorio abarcado por el plan sería el del Océano Atlántico frente a la
costa de Maine, la parte oriental del Golfo de México frente a la costa de
Florida y el Océano Pacífico frente a California.
George W. Bush intentó abrir la costa de Florida a nuevas perforaciones
en 2008, pero su intento fue frustrado por la oposición del gobernador
en ese entonces, su hermano Jeb Bush.
La administración de Obama propuso abrir extensiones de agua marítima
frente a las costas del Atlántico desde Virginia hasta Florida para la
perforación, en un intento por reducir las importaciones de crudo. Pero
rápidamente tuvo que desistir, dado que una semana después de
presentar el plan, el pozo petrolero Macondo explotó, matando a 11
personas a bordo de la plataforma Deepwater Horizon y desencadenando
el peor desastre medioambiental marítimo de la historia estadounidense.
Los gobernadores de California, Oregon, Washington, Florida y Virginia
rechazaron cualquier intento de abrir las aguas federales de sus costas
para la perforación.
Funcionarios locales hicieron referencia al costo que tendría la medida
para el turismo y la producción local. En relación a esto último, se
estiman ingresos anuales por turismo y pesca en las costas
estadounidenses por USD 40.000 millones.
Asimismo, los ambientalistas dijeron que la propuesta no tiene sentido
cuando las economías locales se basan en costas limpias. La perforación
“offshore” presenta varios desafíos medioambientales, tanto por los
hidrocarburos producidos como los materiales utilizados durante la
operación de perforación.
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