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Inflación estadounidense
En oct-2018 la inflación de EEUU fue del 2,5% interanual, luego de un aumento de precios del
2,3% en el mes anterior, informó ayer el Departamento de Trabajo.
La suba de oct-2018 estuvo explicada principalmente por el aumento del precio de los
combustibles del 26,2% y de la gasolina del 16,1%.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,3% en oct-2018, cuando en sep-2018 los precios
habían subido un 0,1%.
Cabe recordar que, para definir su política monetaria, la Fed utiliza otra medida inflación, el índice
del gasto personal de los consumidores. En este sentido, la semana pasada la entidad monetaria
dejó inalterada su tasa de interés de referencia en el 2-2,25%, dado que la inflación “permanece
cercana al 2%”.
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Caída minorista
En oct-2018 las ventas minoristas del Reino Unido se contrajeron un 0,5% intermensual, la
mayor contracción desde may-2018, informó hoy la ONS. En sep-2018 las ventas minoristas
habían caído un 0,4%.
Según la ONS, la caída de sep-2018 estuvo explicada por la baja del 1,3% en tiendas no
alimenticias.
Sin embargo, tomando al trimestre terminado en oct-2018, las ventas minoristas crecieron un
0,4% contra el trimestre anterior.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 2,2% en oct-2018, cuando en sep2018 habían subido un 3,3%.
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Principio de acuerdo y renuncias
Ayer el gabinete del Reino Unido aprobó el principio de acuerdo sobre el Brexit alcanzado con
Bruselas. La primer ministro, Theresa May, dijo que es el “mejor acuerdo que podía conseguirse”
y que “es un paso decisivo” para completar la salida del bloque europeo.
Sin embargo, horas después 3 funcionarios de May presentaron su renuncia ya que consideraron
que el acuerdo dejará al país en una posición de “rule taker”, en un estado de semi independencia
económica y con plazos poco claros de la salida.





¿Qué dice el
acuerdo?





Renuncias



¿Cómo sigue?



Brexit
Período de transición: el Reino Unido dejará la UE formalmente el 29mar-2019. Sin embargo, el país permanecerá dentro del mercado común
del bloque y seguirá estando sujeto a las leyes y regulaciones de la UE
hasta dic-2020. Mientras, se negociará la nueva relación comercial entre
ambas partes.
Frontera de Irlanda e Irlanda del Norte: finalmente, no habrá una
frontera “dura” entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, e
Irlanda, que pertenece a la UE. En el período de transición, se creará un
“territorio aduanero único” en el que están incluidos tanto el territorio
comunitario como el Reino Unido. De esta forma, este último tendrá
acceso al mercado único europeo.
Derechos: se otorga protecciones a los más de 3 millones de ciudadanos
de la UE en el Reino Unido, y al más de un millón de personas británicas
en el bloque. En principio, la libertad de movimiento se mantendrá hasta la
salida final en 2020 y hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.
Hoy el secretario del Brexit, Dominic Raab, presentó su renuncia “por no
estar de acuerdo con el borrador” del acuerdo. También renunciaron el
ministro para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y la ministra de Trabajo y
Pensiones, Esther McVey. “Este acuerdo no honra los resultados del
referéndum”, dijo McVey en relación a la votación del Brexit en jun-2016.
Según analistas, se esperan más renuncias de ministros que favorecían
un “hard” Brexit.
Se espera una reunión a fines de nov-2018 con la UE para aprobar el
documento.
Luego, May debe conseguir que el Parlamento británico apruebe el
acuerdo final. Los representantes están divididos entre los que apoyan un
“hard” Brexit y los que prefieren un “soft” Brexit.
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