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Ecofin
Esperando al 15
La primer ministro británica, Theresa May, convocaría la retrasada votación parlamentaria sobre
el Brexit para el 15-ene-2019, según la BBC. La votación sobre el principio de acuerdo entre
Bruselas y el Reino Unido estaba previsto para el 10-dic-2018, pero May decidió aplazar la
votación para evitar una derrota.
Faltando casi 80 días para la salida británica de la Unión Europea, May advirtió que un “no” de los
diputados dejaría al Reino Unido en un “territorio inexplorado”, y que la salida del bloque estaría
“amenazada”.
En paralelo, la Comisión Europea confirmó que el único acuerdo posible es el que está sujeto a
votación y que no está dispuesta a una nueva negociación.
En este sentido, analistas opinan que si Londres no aprueba el acuerdo quedarían dos
alternativas: salir del bloque sin acuerdo, desatando una crisis política y económica, o revocar el
proceso de salida del bloque europeo, un alto costo político para May.



Alemania: datos mixtos
Ho se dieron a conocer los siguientes datos mixtos de Alemania:
∆%

Oct-2018 vs.
Oct-2018

Nov-2018 vs.
Nov-2017

Comentario
▪ En

Ventas minoristas

5,2

1,1

Órdenes de compra
para la industria

-3,0

-4,3

términos intermensuales, las ventas
minoristas subieron un 1,4% en nov-2018,
cuando en oct-2018 habían avanzado un
0,1%.
▪ “Esto es una clara señal de que la caída del
consumo privado en el III-trim-2018 fue solo
un momento de debilidad y no el comienzo de
una nueva tendencia negativa”, dijo un
analista. “Los datos sugieren que la
demanda privada rebotaría en el IV-trim2018”. En el III-trim-2018 había caído un
0,3%.
▪ En términos intermensuales las órdenes de
compra para la industria cayeron un 1%, la 1ª
caída en 4 meses.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

1/2

En Cont@cto HOY


07
Enero
2019

Claves
Buenos números
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

IPC

1,6

Dic-18 vs.
Dic-17

▪

▪

▪
▪

Ventas
minoristas

0,6

Nov-18 vs.
Oct-18
▪

▪

Comentario
Se trata del menor aumento de precios
interanual desde abr-2018.
En nov-2018 la inflación había sido del 1,9%.
En particular, los precios de la energía
aumentaron un 5,5% interanual en dic-2018
(9,1% en nov-2018), mientras que los de
alimentos y bebidas avanzaron un 1,8% (1,9%
en nov-2018). Por su parte, el subíndice de
servicios creció un 1,3% en dic-2018, el mismo
valor que en el mes anterior.
Según analistas, la baja en la inflación por
debajo del objetivo del Banco Central Europeo
–de “justo por debajo” del 2%–, complicaría su
plan de posibles subas en las tasas de interés
para 2019. En la actualidad, la tasa de
referencia es del 0%.
En términos intermensuales, los precios bajaron
un 0,2% en dic-2018, luego de un aumento del
0,2% en nov-2018.
En oct-2018 las ventas minoristas también
habían subido un 0,6%.
El subíndice de no alimentos avanzó un 1,2%
intermensual en nov-2018, el mismo aumento
que el de automóviles. En paralelo, el sector de
alimentos y bebidas se contrajo un 0,9%
intermensual en nov-2018, cuando en oct-2018
había avanzado un 0,6%.
En términos interanuales, las ventas minoristas
crecieron un 1,1% en nov-2018, luego de un
avance del 2,3% en el mes anterior.
“Los buenos números de nov-2018 podrían
acelerar el crecimiento de la economía
europea en el IV-trim-2018”, dijo un analista.
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