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Ecofin
Otra caída
El Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 104 puntos en abr-2019,
una caída de 1,6 puntos con respecto al mes anterior, la 10ª contracción consecutiva en esta
comparación, y el valor más bajo desde sep-2016. Sin embargo, sigue por arriba del promedio de
largo plazo (100). Se observó:
▪

Países: en las economías más grandes de la Eurozona, subió la confianza en Países Bajos
(+0,4 puntos), mientras que cayó en España (-2,6), Alemania (-1,5), Francia (-1) e Italia (1).

▪

Sectores: se registraron bajas en los subíndices de confianza de la industria (-2,5 puntos),
comercio minorista (-1,4), confianza de la construcción (-0,8) y del consumidor (-0,7). La
confianza del sector de los servicios financieros, excluido del cálculo final del ISE, cayó 7,7
puntos.

La semana pasada, uno de los directores del BCE, Olli Rehn, sostuvo que los datos indican que un
crecimiento moderado para 2019 y una caída de las expectativas inflacionarias. La próxima reunión
de política monetaria se realizará a principios de jun-2019.
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Surfeando la nueva ola
Hoy el presidente del Banco de Inglaterra (BoE), Mark Carney, dijo que quiere amoldar la entidad a
la “nueva economía” y a la “Cuarta Revolución Industrial”.
“La 2ª ola de globalización está en la cima”, dijo Carney durante su discurso en la Cumbre Innovate
Finance Global. “La Cuarta Revolución Industrial recién está comenzando”. En vista de estas
transformaciones, “una nueva economía requiere nuevas finanzas que sirvan a la economía digital,
respalden las transiciones en todo el mundo, y aumenten la resiliencia del sistema financiero”,
afirmó.
En este sentido, Carney resaltó que el BoE está abriendo su infraestructura de pagos a las nuevas
empresas de tecnología financiera (Fintech startups), convirtiendo al cambio climático en una
prioridad, y adoptando la inteligencia artificial para amoldarse a los cambios tecnológicos.
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Claves
Intentar en solitario
Ayer el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó las elecciones generales en España al
conseguir 123 escaños, unos 38 más que en las elecciones de 2016, pero sin alcanzar los 176
votos necesarios para formar un gobierno de mayoría absoluta.

▪

Resultado

▪

▪

▪

En solitario

▪

Elecciones españolas
La distribución de los escaños del Congreso de los Diputados entre
los partidos principales fue:
- PSOE (28,7% de los votos): 123 escaños.
- Partido Popular (16,7%): 66.
- Ciudadanos (15,9%): 57.
- Unidas Podemos (14,3%): 42.
- Vox (10,3%): 24.
El gran ganador fue el PSOE, con 38 escaños más que en las
elecciones de 2016. Ciudadanos y Vox también mejoraron su
desempeño. En cambio, el Partido Popular (-71) y Unidas Podemos
(-26) obtuvieron una menor cantidad de escaños que en la elección
anterior.
Como España tiene un sistema político parlamentario, pese a su
victoria, el PSOE necesita una mayoría absoluta (176 escaños de un
total de 350) en el Congreso de los Diputados para formar gobierno.
Si bien se había barajado la posibilidad de que el PSOE negociara
con Unidas Podemos para formar gobierno, la vicepresidenta
española, Carmen Calvo, afirmó que “el PSOE va a intentar un
Gobierno en solitario”. Dijo: “No habrá ningún tipo de
negociaciones para un Gobierno. Ningún tipo de negociaciones para
una investidura”.
“Tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este
barco que tiene que seguir continuando su rumbo. Sabemos
perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos
refuerza en sentido progresista. Pero pensamos que podemos
seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado. Es una
fórmula con la que hemos sacado las convalidaciones de nuestras
normas con todos los grupos de la Cámara”, dijo Calvo.
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