12
Febrero
2019

En Cont@cto HOY


Ecofin
Prueba de fuego
Según el presidente del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, el Brexit “es la primera prueba de
un nuevo orden mundial y podría ser una prueba de fuego de si se puede encontrar una manera de
ampliar los beneficios de la apertura y al mismo tiempo fortalecer la responsabilidad democrática”.
En un discurso en Londres, afirmó que, pese a sus beneficios, el proceso de globalización de las
últimas décadas ha traído 3 desequilibrios: 1) desequilibrios externos que generan vulnerabilidades
en el sistema monetario internacional, 2) desequilibrios de riqueza e ingresos dentro de los países,
y 3) desequilibrios de democracia y soberanía, a medida que los países enfrentan el “trilema
imposible” de Rodrik entre integración económica, democracia y soberanía.
Faltando un mes y medio para la salida del Reino Unido de la UE, Carney remarcó que “es el interés
de todos encontrar una solución al Brexit que funcione para todos”. Dijo que “el Brexit puede llevar
a una nueva forma de cooperación internacional y comercio transfronterizo construida sobre un
mejor equilibrio entre autoridades locales y supranacionales. En este sentido, el Brexit podría
afectar las perspectivas globales de corto y largo plazo”.
Sin embargo, subrayó que también existen otras presiones en el reordenamiento global. “Existe el
riesgo de que los países se cierren, socavando el crecimiento y la prosperidad de todos”, dijo.



Caída minorista
En dic-2018 las ventas minoristas de Singapur cayeron un 6% interanual, la mayor contracción
desde ene-2018, informó hoy el Departamento de Estadísticas. En nov-2018 las ventas habían
caído un 2,4%.
La baja de dic-2018 se debe principalmente al descenso del sector automotriz del 20,7%
interanual, seguido del de computadoras y equipos de telecomunicaciones del 16,8%.
En términos intermensuales, las ventas minoristas cayeron un 3,4% en dic-2018, luego de una
suba del 0,1% en el mes anterior.
Según analistas, las tensiones comerciales EEUU-China habrían afectado negativamente las ventas
de los últimos meses.
∆%
Ventas minoristas

Nov-18 vs.
Oct-18
0,1

Dic-18 vs.
Nov-18
-3,4

Nov-18 vs.
Nov-17
-2,4

Dic-18 vs.
Dic-17
-6,0
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Claves
India en carrera
Ayer, en la conferencia Petrotech 2019, el primer ministro de India, Narendra Modi, afirmó que
India es la economía grande que más crece en el mundo y se mostró confiado en que se
convertiría en la segunda economía mundial para 2030.
Hoy se dieron a conocer dos datos económicos positivos: la inflación llegó al menor valor en 19
meses en ene-2019 y la producción industrial se recuperó al crecer un 2,4% en dic-2018.
Indicadores ¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

▪

IPC
(∆%)

2,05

Ene-19
vs.
Ene-18

▪

▪

▪

▪

Producción
industrial
(∆%)

2,4

Dic-18
vs.
Dic-17

▪

▪

Comentario
Se trata de la menor inflación en 19 meses.
En dic-2018 los precios habían subido un 2,11%
interanual.
En particular, el precio de los alimentos y bebidas bajó un
1,29% interanual en ene-2019, explicado principalmente
por la caída del precio de los vegetales del 13,32%.
El precio del tabaco subió un 5,62% y el de vestimenta y
calzado avanzó un 2,95%.
En términos intermensuales, los precios cayeron un
0,29% en ene-2019, luego de una contracción del 0,49%
en el mes anterior.
En la última reunión de política monetaria, el Banco
Central de India (RBI) mantuvo su objetivo de inflación
en el 4 ± 2%.
Asimismo, el RBI bajó la tasa de interés de referencia en
25 puntos básicos al 6,25% (ver EC Hoy del día 07-feb2019, “Decisiones monetarias”).
En nov-2018 la producción industrial había subido un
tímido 0,3% interanual, el menor crecimiento en 17
meses.
En particular, el sector manufacturero creció un 2,7%
interanual en dic-2018, luego de una caída del 0,6% en el
mes anterior. Asimismo, el sector minero subió un 4,4%
en dic-2018, cuando en nov-2018 había caído un 5,1%.
En términos intermensuales, la producción rebotó un
5,9% en dic-2018, luego de una caída del 5% en el mes
anterior.
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