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Ecofin
Dentro del objetivo
En nov-2018 la inflación de la Eurozona fue del 1,9% interanual, luego de un aumento de precios
del 2,2% en el mes anterior, informó hoy Eurostat. El dato de nov-2018 fue revisado a la baja con
respecto a la primera estimación de hace unas semanas (2%) y se encuentra dentro del objetivo
del Banco Central Europeo de “justo por debajo del 2%”.
Entre las economías más grandes de la Eurozona, las mayores tasas de inflación se observaron en
Alemania (+2,2% interanual en nov-2018), Francia (+2,2%) e Italia (+1,6%).
Los mayores aumentos de precios fueron observados en el sector de energía (+9,1 interanual en
nov-2018) y alimentos procesados (+2%).
En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,2% en nov-2018, cuando en oct-2018
habían subido un 0,2%.
∆%
IPC



Oct-18 vs.
Sep-18
0,2

Nov-18 vs.
Oct-18
-0,2

Oct-18 vs.
Oct-17
2,2

Nov-18 vs.
Nov-17
1,9

Menores exportaciones
En nov-2018 las exportaciones no petroleras de Singapur cayeron un 2,6% interanual, la 1ª caída
en 8 meses, según datos oficiales. En oct-2018 habían subido un 8,2% contra el mismo período
del año anterior.
Si bien la caída de nov-2018 está mayormente explicada por la alta base de comparación del año
anterior, analistas destacan que las exportaciones con destino a China cayeron un 16% interanual,
la 4ª baja consecutiva.
En términos intermensuales, las exportaciones no petroleras cayeron un 4,2% en nov-2018,
cuando en oct-2018 habían subido un 4,2%.
∆%
Exportaciones no petroleras

Oct-18 vs.
Sep-18
4,2

Nov-18 vs.
Oct-18
-4,2

Oct-18 vs.
Oct-17
8,2

Nov-18 vs.
Nov-17
-2,6
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Claves
Brexit revuelto
Ayer la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, rechazó categóricamente convocar un
segundo referéndum por el Brexit pese a que enfrenta un impasse parlamentario.
Unos días antes, el ex primer ministro Tony Blair había llamado a una nueva consulta popular y
medios británicos informaron que algunos funcionarios del gabinete de May realizan preparativos
para otra votación.
Cabe remarcar que la semana pasada May pospuso la votación parlamentaria sobre el Brexit ya
que no tenía el apoyo necesario. A su vez, superó la moción de confianza convocada por el
Partido Conservador para decidir sobre su continuidad al frente de dicho partido y del Gobierno (ver
EC Hoy del día 13-dic-2018, “Zafó May”).
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La semana pasada el ex primer ministro (1997-2007) Tony Blair dijo que no tenía sentido
“seguir cavando” y que, dado que ahora se conocen mejor los términos del acuerdo, lo
“lógico” sería darle la palabra final al pueblo.
Sin embargo, May arremetió contra Blair diciendo que “tratar de minar nuestras
negociaciones con Bruselas defendiendo un segundo referéndum es un insulto al cargo
que una vez ocupó y a las personas que sirvió”.
“Un nuevo referéndum entrañaría daños irreparables para la integridad de nuestra vida
política”, dijo May.
El ex primer ministro John Major (1990-1997) también favorece un segundo referéndum.
Medios británicos aseguran que miembros del gabinete de May están haciendo planes
para concretar otra consulta popular sin el acuerdo de la mandataria.
“Demasiadas personas quieren subvertir este proceso por sus propios intereses
políticos, en lugar de actuar por el interés nacional”, dijo May.
The Times asegura que David Lidington, Ministro de la Oficina de Gabinete y nº 2 de
May, se reunió la semana pasada con diputados laboristas en pos de realizar un nuevo
referéndum.
Según este medio, Lidington está diseñando una estrategia para una posible segunda
consulta en la que se pediría a los británicos elegir entre: a) respaldar el acuerdo de May
o b) abandonar la UE sin un pacto.
Al mismo tiempo, el Partido Laborista está presionando para que su líder, Jeremy
Corbyn, respalde una segunda consulta sobre el Brexit, según apuntó The Guardian.
Asimismo, un grupo interno del Partido Laborista, conocido como Another Europe is
Possible, está recogiendo firmas entre sus afiliados en apoyo a una nueva consulta
popular.
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