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Ecofin
¿Influencia erosionada?
En feb-2019 la inflación de la Eurozona fue del 1,5% interanual, luego de un aumento de precios
del 1,4% en el mes anterior, informó hoy Eurostat.
En particular, el precio de la energía subió un 3,6% interanual en feb-2019, cuando en ene-2019
habían avanzado un 2,7%. Por su parte, el subíndice de alimentos y bebidas creció un 2,3% contra
feb-2018, después de un aumento del 1,8% interanual en ene-2019.
Así, la inflación sigue por debajo del objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de “justo por
debajo” del 2%, y persiste la expectativa de que la entidad no subirá las tasas de interés en el corto
plazo.
Ayer el presidente del Banco Central de Finlandia, Olli Rehn, miembro del directorio del BCE, afirmó
que la entidad debe revisar su modo de llevar a cabo la política monetaria. “La interdependencia de
la actividad económica y las presiones inflacionarias pareciera haberse debilitado en los últimos
años. La confianza en la capacidad de los bancos centrales para influir sobre la tasa de inflación
pudo haberse erosionado”.
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Subió apenas
La producción industrial de EEUU subió apenas un 0,1% intermensual en feb-2019, luego de una
caída del 0,4% en ene-2019, informó hoy la Fed.
El sector manufacturero cayó un 0,4% intermensual en feb-2019. Por su parte, el sector de minería
avanzó un 0,3% intermensual y el de servicios públicos subió un 3,7%.
En términos interanuales, la producción industrial creció un 3,5% en feb-2019, siendo el sector
minero el de mayor avance, con el 12,5%, seguido de los servicios públicos con el 9%.
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Claves
¿La 3ª es la vencida?
Ayer el Parlamento británico votó a favor de una extensión del Artículo 50 del Tratado de Lisboa,
posponiendo el Brexit más allá del 29-mar-2019, por 412 votos frente a 202.
La votación se da luego de que el 13-mar-2019 la Cámara de los Comunes rechazara una salida
sin acuerdo del bloque europeo (ver EC Hoy del día 14-mar-2019, “Sé lo que no quiero, pero no lo
que quiero”).
Asimismo, la Cámara de los Comunes rechazó por 344 votos frente a 85 realizar un 2º
referéndum. Se trata de la 1ª vez que la Cámara Baja se pronuncia sobre esta cuestión desde el
referéndum de 2016.
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Brexit: ¿Cómo sigue?
El texto votado por el Parlamento británico establece que el gobierno
solicitará a Bruselas una prórroga hasta el 30-jun-2019, con la
condición –impuesta por May– de que la Cámara de los Comunes
apruebe el acuerdo del Brexit antes del 20-mar-2019.
Cabe recordar que el 12-mar-2019 el Parlamento británico rechazó
por 2ª vez el acuerdo presentado por la primer ministro del Reino
Unido, Theresa May (ver EC Hoy del día 13-mar-2019, “Días
decisivos”).
En caso de rechazar por 3ª vez el acuerdo, el Reino Unido deberá
pedir una extensión más allá de las elecciones europeas del 26-may2019.
Ayer el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, tuiteó que
“durante mis consultas para el próximo Consejo Europeo [21 y 22 de
mar-2019] pediré a los 27 socios de la UE que estén abiertos a una
prórroga larga”, por lo que se especula que podría alargarse por lo
menos un año.
En cualquiera de los dos casos, los 27 miembros de la UE deben
aprobar la prórroga propuesta por el Reino Unido.
En principio, se espera que la Cámara de los Comunes vote
nuevamente el acuerdo el próximo 19-mar-2019.
En los próximos días, May debería convencer a los diputados
conservadores euroescépticos y sus socios del Partido Democrático
Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, los más reacios a un “soft
Brexit”, que aprueben el acuerdo.
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