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Sigue baja
En feb-2018 la inflación de la Eurozona fue del 1,1% interanual, luego de un aumento de precios
del 1,3% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de feb-2018 representa la 3ª
desaceleración consecutiva de la inflación y el menor valor desde dic-2016.
En particular, los países que registraron las menores tasas de inflación fueron Chipre (-0,4%
interanual), Grecia (+0,4%) e Italia (+0,5%).
Así, la inflación no logra repuntar y sigue por debajo del objetivo del Banco Central Europeo de
justo por debajo del 2%.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,2% en feb-2018, después de una contracción de
precios del 0,9% en ene-2018.
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Industria en alza
La producción industrial de EEUU creció un 1,1% intermensual en feb-2018, después de una
contracción del 0,3% en ene-2018, informó hoy la Fed.
En particular, el sector de minería fue el de mayor suba intermensual (+4,3%), seguido del sector
manufacturero (+1,2%). Por el contrario, el sector de servicios públicos disminuyó un 4,7% contra
ene-2018.
En términos interanuales, la producción industrial creció un 4,4% en feb-2018, siendo el sector
minero el de mayor avance, con el 10,5%, seguido del minero con el 9,7%.
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Riesgos materiales
Hoy el Banco de Inglaterra (BoE) advirtió que las autoridades regulatorias y los funcionarios,
tanto de la Unión Europea como del Reino Unido, no están haciendo lo suficiente para prevenir
los “riesgos materiales” de disrupción del Brexit sobre los contratos financieros.
La preocupación del BoE llega una semana antes de una reunión clave entre el Reino Unido y el
Consejo Europeo. David Davis, ministro del Reino Unido que dirige las negociaciones del Brexit,
dijo esta semana que “podría vivir” con un período de implementación de 21 meses, un poco
más corto que los 2 años anunciados anteriormente por el gobierno como objetivo.
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Informe del FPC-BoE
“Desde nov-2017, se ha avanzado en el Reino Unido hacia la
mitigación de los riesgos de interrupción de la disponibilidad
de servicios financieros”, dijo el Comité de Política Financiera
(FPC) del BoE.
“No obstante, aún persisten los riesgos materiales,
particularmente en áreas en las que serán necesarias que
las autoridades británicas y de la UE tomen medidas”, dijo
el FPC.
El BoE dijo que tales áreas incluían el procesamiento de
contratos transfronterizos pendientes. Identificó contratos de
derivados no liquidados entre Gran Bretaña y la Unión Europea
(UE) con un valor nocional de GBP 26.000 millones. Otros
GBP 70.000 millones de contratos compensados se
consideran un riesgo particular para la Unión Europea.
La semana pasada, el gobernador del BoE, Mark Carney, dijo
que el Reino Unido depende de la “amabilidad de los
extraños” para financiar su déficit de cuenta corriente. El
BoE vigila de cerca esta variable a medida que el Reino
Unido se acerca a su salida de la Unión Europea.
El FPC resaltó que las entidades bancarias del Reino Unido
no necesitan aumentar sus reservas de capital.
En términos globales, el banco dijo que la volatilidad en los
tipos de interés, el nivel de deuda corporativa en EEUU y la
vulnerabilidad del sistema financiero de China presentan
riesgos para el sistema económico del Reino Unido.
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