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Ecofin


Sube y baja minorista
En sep-2018 las ventas minoristas de Singapur avanzaron un 1,9% interanual, la 1ª suba en 3
meses, informó hoy el Departamento de Estadísticas. En ago-2018 las ventas minoristas habían
caído un 0,4%.
La suba de sep-2018 se debe principalmente al rebote del sector automotriz del 2,6% interanual,
cuando en ago-2018 se había desplomado un 12,8%.
En términos intermensuales, las ventas minoristas cayeron un 0,4% en sep-2018, luego de una
suba del 2,4% en el mes anterior.
Según analistas, las tensiones comerciales EEUU-China y su impacto en los mercados locales
habrían afectado las ventas de los últimos meses.
∆%
Ventas minoristas



Ago-18 vs.
Jul-18
2,4

Sep-18 vs.
Ago-18
-0,4

Ago-18 vs.
Ago-17
-0,4

Sep-18 vs.
Sep-17
1,9

Brexit: lejos de lo prometido
El 09-nov-2018 el ministro de Estado de Transporte del Reino Unido, Joseph “Jo” Johnson,
presentó su renuncia por su desacuerdo con el manejo del Brexit por parte de la primer ministro,
Theresa May. Así, la dimisión de Johnson se suma a la del ex ministro de Relaciones Exteriores,
Boris Johnson (hermano de Joseph), y del ministro para el Brexit, David Davis.
A diferencia de su hermano y de Davis, Johnson apoya la permanencia del Reino Unido en la UE y
opina que salirse del bloque europeo sería “un error terrible” que sólo conduciría al “vasallaje”
o al “caos”. Afirmó que el Reino Unido “se encuentra al borde de la mayor crisis desde la Segunda
Guerra Mundial”.
“Dado que la realidad del Brexit ha resultado estar muy lejos de lo prometido, lo democrático es dar
al público la última palabra”, dijo, proponiendo así la celebración de un 2º referéndum. Horas más
tarde, May consideró que “bajo ninguna circunstancia” se realizará un nuevo referéndum.
Si bien la salida del Reino Unido de la UE está prevista para mar-2019, se baraja la posibilidad de
extender el plazo por un año más ya que todavía no se llegó a un acuerdo sobre diversos temas
espinosos, por ejemplo, las 2 Irlandas.
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Mirando a India
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de India:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?






IPC
(∆%)

3,31

Oct-18 vs.
Oct-17









Producción
industrial
(∆%)

4,5

Sep-18 vs.
Sep-17




Comentario
Se trata de la menor inflación desde sep-2017.
En sep-2018 los precios habían subido un 3,7%
interanual.
En particular, el precio de los alimentos y bebidas
bajó un 0,14% interanual en oct-2018, luego de
una suba del 1,08% en el mes anterior.
Asimismo, el precio del tabaco subió un 6,13% y el
de vestimenta y calzado avanzó un 3,35%.
En términos intermensuales, los precios subieron
un 0,29% en oct-2018, luego de una caída del
0,07% en el mes anterior.
“Dada la caída del crédito que está afectando la
demanda en sectores pequeños y medianos, la
estabilización de los precios del crudo y de la
rupia, se estima que la inflación se suavice en
los próximos meses”, dijo un analista.
Es el menor crecimiento en 4 meses.
En ago-2018 la producción industrial había subido
un 4,7% interanual.
En particular, el sector manufacturero creció un
4,6% interanual en sep-2018, luego de una suba
del 5,1% en el mes anterior. Asimismo, el sector
minero subió un tímido 0,2% en sep-2018, cuando
en ago-2018 había caído un 0,5%.
“El crecimiento interanual del período abr-sep2018
es del 5,1%”, dice el informe del ministerio de
Estadísticas y Programas de Implementación.
En términos intermensuales, la producción subió
un 0,6% en sep-2018, luego de un avance del
1,7% en el mes anterior.

El pasado sábado, el ex presidente del Banco Central de la India, Raghuram Rajan, indicó que
durante el último año los procesos de desmonetización e introducción del impuesto GST (Goods
and Services Tax) afectaron la fuerza de la economía.
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