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Sin cambios
Ayer el Banco Central de Brasil (BCB) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de
referencia Selic en su mínimo histórico del 6,5%, en línea con las expectativas del mercado.
El Comité de Política Monetaria (Copom) reconoció que la huelga de camioneros de may-2018
generó dificultades para evaluar el panorama económico.
“Los datos referentes a abr-2018 sugieren una actividad más consistente que en los meses
anteriores. Sin embargo, indicadores referentes a may-2018 y, posiblemente, jun-2018, deberían
reflejar los efectos de dicha paralización”, dijo el Copom en relación a la huelga.
El Copom también remarcó que el escenario externo se ha vuelto más “desafiante” y “volátil”.
El real brasileño se depreció en las últimas semanas debido a la normalización de la política
monetaria por parte de EEUU, las tensiones que ocasionó la huelga de camioneros y la incertidumbre
política de cara a las elecciones presidenciales de oct-2018.
%
Tasa de interés



Previa
6,5

Actual
6,5

Gradual y limitado
Hoy el Banco Central de Inglaterra (BoE) decidió mantener sin cambios la tasa de interés de
referencia en un 0,5%. La votación en el Comité de Política Monetaria fue de 6 vs. 3 a favor de
mantener la tasa.
El Comité remarcó que “todos los miembros coinciden que cualquier suba de la tasa de interés
en el futuro va a ser gradual y con un alcance limitado”.
“Un número de indicadores relativos al gasto de los hogares y a las expectativas han retrocedido
fuertemente, marcando un mal I-trim-2018, en parte relacionado con el mal clima”, dijo el BoE en un
comunicado.
%
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0,5

Actual
0,5
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Reclasificación emergente
Ayer MSCI (Morgan Stanley Capital International), firma proveedora de índices sobre acciones,
fondos y hedge funds, presentó los resultados de su Revisión Anual de Clasificación de Mercado
2018 para varios países:


Arabia
Saudita







Argentina




Kuwait

Revisión del MSCI
MSCI decidió incluir a Arabia Saudita en el Índice MSCI de Mercados Emergentes, en el
índice MSCI ACWI y otros índices globales y regionales.
La decisión está basada en la implementación de una serie de mejoras regulatorias en el
mercado de acciones de Arabia Saudita que efectivamente elevaron la apertura del mercado
a los inversores internacionales.
La propuesta de inclusión fue aprobada por “vasta mayoría” de los inversores internacionales
consultados.
MSCI decidió reclasificar a Argentina del Índice de Mercados de Frontera al Índice de
Mercados Emergentes.
La entidad resaltó que los inversores institucionales internacionales expresaron su confianza
en la capacidad de Argentina de mantener el acceso al mercado de acciones, un factor
importante en la reclasificación del país.
Sin embargo, MSCI también comentó que, dada la situación cambiaria de Argentina de los
últimos meses, revisará la clasificación si el país llega a introducir restricciones de acceso al
mercado, tales como controles de capital o cambiarios
MSCI comenzará un proceso de consultas que definirá la inclusión de Kuwait en el Índice
MSCI de Mercados Emergentes. Si la consulta arroja resultados positivos, entonces la
reclasificación se anunciaría a mediados de 2019 (Revisión Anual de Clasificación de
Mercado 2019) y se implementaría a mediados de 2020.

Así, las clasificaciones de los países quedaron de la siguiente manera:
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