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Ecofin
Presupuesto ok
Luego de 2 meses de negociaciones, el gobierno italiano llegó a un acuerdo con Bruselas sobre
la aprobación del presupuesto para 2019, evitando así sanciones por déficit excesivo.
En una primera instancia, Italia había presentado un presupuesto que preveía un déficit fiscal de
2,4% del PIB, rechazado por la UE el 23-oct-2018. Es así que el gobierno dio marcha atrás y
presentó un presupuesto con un déficit del 2,04%, con una previsión de crecimiento del 1% para
2019, unos 0,5 puntos porcentuales menos que en la estimación anterior.
En particular, hubo un recorte de EUR 4.000 millones que condiciona a algunas medidas
populares, tales como la renta ciudadana y la reforma de la ley de pensiones.
“Las negociaciones intensivas durante las últimas 2 semanas han dado lugar a una solución para
el 2019. Esto nos permite evitar un procedimiento de déficit excesivo por el momento”, aseguró el
vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis
Ahora Italia deberá aprobar el nuevo presupuesto en el parlamento y convertirlo en ley antes de fin
de año.



Sigue fuerte
En nov-2018 la tasa de desempleo de Australia fue del 5,1%, informó ayer el Buró de
Estadísticas. En oct-2018 había sido del 5%, la menor desde abr-2012.
El número de personas desempleadas fue de 683.100 en nov-2018, una suba de 12.500 personas
contra oct-2018, mientras que el número de personas empleadas se incrementó en 37.100 a
12.694.300.
Según analistas, el bajo nivel de la tasa de desempleo hace menos probable que el Banco Central
de Australia suba la tasa de interés de referencia en su próxima reunión.
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Claves
La subió
Ayer en EEUU la Fed decidió subir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos al 2,252,5%, la 4ª suba en lo que va del año. Unos días antes, el presidente Donald Trump había
cuestionado la posible suba de tasas por su efecto de enfriamiento sobre la economía (ver EC Hoy
del día 18-dic-2018, “Esperando a la Fed”).
Sin embargo, la entidad monetaria remarcó que moderará la suba de tasa en los próximos años.
En particular, la Fed prevé dos nuevas subas para 2019 y una para 2020. Asimismo, señaló que,
debido a la volatilidad de los mercados financieros y a la desaceleración de la economía mundial, el
ciclo de endeudamiento está llegando a su fin.
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La decisión de la Fed
“Es increíble que con un dólar muy fuerte y con prácticamente nada de
inflación, con el mundo exterior explotando a nuestro alrededor, París en
llamas y China cayendo, la Fed esté siquiera considerando otra alza de las
tasas de interés”, había tuiteado Trump.
“Espero que la gente en la Fed lea hoy el editorial de The Wall Street
Journal antes de cometer un nuevo error. Además, no dejen que el
mercado se vuelva menos líquido de lo que ya es”, continuó.
Según analistas, Trump quiere evitar que una nueva suba en la tasa atraiga
capitales y aprecie más el dólar. En su visión, esto les quitaría
competitividad a las exportaciones y enfriaría la economía estadounidense.
“Nada nos disuadirá de hacer lo que creemos que es correcto”, dijo el
presidente de la Fed, Jerome Powell, en relación con las críticas de Trump.
Asimismo, remarcó que la Fed seguirá haciendo su trabajo “de la manera
que siempre lo ha hecho”.
Powell señaló también que la inflación estuvo “un poco por debajo” de lo
previsto, por lo que defendió la posibilidad de ser pacientes para elevar las
tasas de interés. En nov-2018, la inflación fue del 2,2% interanual, la más
baja de los últimos doce meses.
Al referirse a futuras alzas, el presidente de la Fed admitió que “hay un
grado bastante alto de incertidumbre sobre el camino y el destino de
cualquier aumento”.

La próxima reunión de política monetaria será el 29 y 30 de ene-2019.
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