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Ecofin


Baja brasileña
En oct-2018 las ventas minoristas de Brasil cayeron un 0,4% intermensual, luego de una contracción
del 1,3% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
En particular, los sectores de muebles y electrodomésticos y de calzado e indumentaria registraron las
mayores bajas intermensuales en oct-2018, del 2,5% y del 2%, respectivamente. Según la gerente de la
encuesta, Isabella Nunes, “los combustibles también vienen siendo impactados por el aumento
sistemático de precios”.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 1,9% en oct-2018, cuando en sep2018 había subido un 0,1%. Así, el comercio minorista acumula una suba del 2,2% en los primeros 10
meses del año.
Ayer el Banco Central de Brasil dejó inalterada la tasa de interés Selic en el 6,5% por 6ª reunión
consecutiva. El Copom (comité de política monetaria) señaló en un comunicado que, si bien hay
señales de “recuperación gradual” de la economía, la capacidad ociosa sigue siendo elevada y la
trayectoria de las reformas es todavía incierta. Asimismo, el escenario externo para las economías
emergentes sigue “desafiante”.
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Menores aumentos
En nov-2018 la inflación de Alemania se desaceleró al 2,3% interanual, luego de registrar la mayor
suba de precios en 10 años en oct-2018 (2,5%), informó hoy Destatis.
La desaceleración estuvo explicada por los menores aumentos en los sectores de servicios (1,5%
interanual en nov-2018 vs. 1,8% en oct-2018) y alimentos (1,4% vs. 1,9%). Sin embargo, la inflación
sigue estando impulsada por el aumento de precios de la energía, del 9,3% en nov-2018 comparado
con el 8,9% del mes anterior.
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Zafó May
En medio de las negociaciones sobre el Brexit, ayer la primer ministro del Reino Unido, Theresa
May, superó la moción de confianza convocada por el Partido Conservador para decidir sobre su
continuidad al frente de dicho partido y del Gobierno.




Votación








Brexit




Brexit
May obtuvo 200 votos a favor (necesitaba 159) y 117 en
contra.
Luego de la votación, la primer ministro reconoció que un
“número significativo” de parlamentarios conservadores
habían votado contra ella, e incluso habían impulsado la
moción de confianza, pero que “tomó nota de lo que
expresaron”.
“Los políticos de todos los partidos deben unirse y actuar por
el interés nacional”, dijo la mandataria.
En paralelo, May anunció que dejará el liderazgo del Partido
Conservador en 2022.
Si bien May salió fortalecida de la votación, analistas creen
que todavía no está en condiciones de obtener una mayoría
parlamentaria a favor del Brexit.
Cabe recordar que el principio de acuerdo fue aprobado por la
UE a finales de nov-2018 (ver EC Hoy del día 26-nov-2018, “El
único acuerdo posible”).
El Parlamento británico está divido entre quienes apoyan un
“hard Brexit” y quienes prefieren un “soft Brexit”, y estas
diferencias cruzan todas las líneas partidarias.
Se espera que May viaje hoy a Bruselas para reunirse con los
líderes de la UE. Allí buscará “garantías legales y políticas”
sobre el mecanismo de seguridad para evitar una frontera
dura en Irlanda del Norte, uno de los puntos más sensibles
del acuerdo de divorcio.
En principio, la salida del Reino Unido comenzaría en mar2019.

La libra esterlina se fortaleció en casi un punto porcentual luego de la votación en favor de May.
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