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Ecofin
Sin presiones
En jun-2019 la inflación del Reino Unido fue del 2% interanual, el mismo aumento de precios que
en el mes anterior, informó hoy la ONS.
En particular, los precios del sector alimentos y bebidas se aceleraron del 1% interanual en may2019 al 1,6% en jun-2019, y los de equipamiento para el hogar subieron un 0,9% en jun-2019,
unos 0,3 puntos porcentuales más que en el mes anterior.
Analistas remarcaron que la inflación promedió un 2% interanual en el II-trim-2019, el objetivo
del Banco de Inglaterra, por lo que no habría presiones para subir la tasa de interés.
En términos intermensuales, los precios no registraron cambios en jun-2019 (0%), cuando en
may-2019 habían subido un 0,3%.
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Amazon: investigación en curso
Ayer la Comisión Europea anunció que abrió una investigación formal a la empresa
estadounidense Amazon por el posible uso indebido de datos comerciales en su plataforma
Marketplace.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, comentó que se investigará si Amazon usa
datos de minoristas independientes que venden en Marketplace en su propio beneficio. En
particular, la investigación se centrará en el “rol dual” de la compañía dirigida por Jeff Bezos, en la
que “vende productos en su sitio web como minorista y proporciona un mercado donde los
comerciantes independientes pueden vender productos directamente a los consumidores”.
“Pareciera que Amazon usa información sensible de los vendedores, sus productos y
transacciones en el mercado”, dijo Vestager en un comunicado. “El comercio electrónico ha
impulsado la competencia en el comercio minorista, ampliado las oportunidades de elección y
reducido los precios. Debemos asegurarnos de que las grandes plataformas en línea no eliminen
estos beneficios al participar en un comportamiento anticompetitivo”, continuó la comisaria.
Por su parte, Amazon anunció que “cooperará planamente” con la investigación de la UE.
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Claves
Eurozona: precios y comercio
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

IPC
(∆%)

1,3

Jun-19
vs.
Jun-18
▪

▪

▪
▪

Balanza
comercial
(EUR
millones)

▪

23.000

May-19

▪

Comentario
En may-2019 la inflación había sido del 1,2%
interanual, el menor aumento de precios
desde abr-2018.
Se observó una aceleración interanual de
precios en el sector de alimentos y bebidas
(1,6% en jun-2019 vs. 1,5% en may-2019) y
de servicios (1,6% vs. 1%). Por su parte, el
sector de energía registró un aumento de
precios del 1,7% interanual en jun-2019,
comparado con la suba del 3,8% en el mes
anterior.
Así, la inflación sigue lejos del objetivo del
Banco Central Europeo de “justo por debajo”
del 2%.
En términos intermensuales, los precios
subieron un 0,2% en jun-2019, luego de un
avance del 0,1% en el mes anterior.
En may-2018 el superávit comercial había
sido de EUR 16.300 millones.
Las exportaciones avanzaron un 7,1%
interanual en may-2019, comparado con el
menor crecimiento de las importaciones
del 4,1%.
En
términos
intermensuales,
las
exportaciones de la Eurozona subieron un
1,4% en may-2019, mientras que las
importaciones cayeron un 1%.
En particular, Alemania, la economía
principal de la Eurozona, registró un aumento
del 0,3% en las exportaciones comparado
con
abr-2019,
mientras
que
las
importaciones no registraron cambios (0%).
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