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Ecofin
Seguiría dentro de la meta
En Brasil el IPCA-15 de jul-2019, que mide la inflación entre mediados de junio y mediados de
julio, se elevó un 0,09% intermensual, luego de una suba de precios del 0,06% en el mes anterior,
informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
En términos interanuales, la inflación fue del 3,27% en jul-2019, cuando en jun-2019 había sido
del 3,84%.
Por lo tanto, los datos indican que en el mes completo de jul-2019 la inflación seguiría dentro del
objetivo del Banco Central de Brasil (BCB) del 4,25±1,5%. Según la última encuesta Focus del
BCB, en 2019 la inflación sería del 3,78% y el crecimiento del PIB del 0,82%.
Cabe destacar que el IPCA-15 utiliza la misma metodología que el IPC común. La diferencia radica
en el período de recolección de los datos y en el alcance geográfico.
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Posible estímulo monetario
En jun-2019 la inflación de Singapur fue del 0,6% interanual, el menor aumento de precios en 3
meses, según datos oficiales. En may-2019 la inflación había sido del 0,9% contra el mismo
período del año anterior, la mayor en dos años y medio.
A su vez, la inflación núcleo (excluye viviendas y transporte privado) creció un 1,2% interanual en
jun-2019, desacelerándose respecto del 1,3% registrado en may-2019, y alcanzando el valor más
bajo desde principios de 2017.
Teniendo en cuenta que el PIB creció apenas un 0,1% interanual en el II-trim-2019, el valor más
bajo desde 2009, y que se contrajo un 3,4% intertrimestral, la mayor caída en 7 años, analistas
creen que la Autoridad Monetaria de Singapur podría introducir algún estímulo en su reunión de
oct-2019.
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Claves
“BoJo” al poder
Faltando unos 3 meses para el Brexit, ayer el partido Conservador británico eligió a Boris Johnson
como primer ministro para suceder a Theresa May. Johnson recibirá un Reino Unido dividido por
el Brexit, siendo que el Parlamento británico rechazó en 3 oportunidades el acuerdo de salida
alcanzado por May con la UE. Ahora se barajan 2 posibilidades: una salida sin acuerdo o una
prórroga luego del 31-oct-2019.

▪

▪

Votación y
renuncias

▪
▪

Discurso de
Johnson

▪

▪

Felicitaciones
▪

“BoJo” al poder
En las elecciones entre los 160.000 afiliados del partido Conservador,
Johnson ganó el 66% de los votos, imponiéndose con una gran diferencia
sobre el secretario de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt. La victoria de
“BoJo” era esperada por los analistas.
Mañana 24-jul-2019 se hará el traspaso de mando. Uno de los primeros
asuntos de los que tendrá que ocuparse Johnson será el reemplazo de
varios funcionarios de May que presentaron su renuncia en la última
semana. Entre ellos se encuentran el secretario de Estado para Europa y las
Américas, Alan Duncan, la ministro de Educación, Anne Milton, la ministro
de Industrias Digitales y Culturales, Margot James. También hubo amenazas
de renuncia por parte del ministro de Finanzas, Philip Hammond (ver EC Hoy
del día 22-jul-2019, “Alboroto conservador”), y el secretario de Desarrollo
Internacional, Rory Stewart.
En su discurso de victoria, Johnson agradeció a May por su “extraordinario
servicio al partido y al país”.
En paralelo, Johnson comentó que “el mantra de la campaña” fue “cumplir
con el Brexit, unir al país y derrotar a Jeremy Corbyn”, en referencia al líder
del partido Laborista.
Johnson fue uno de los líderes de la campaña “Vote Leave” en 2016 y en
los últimos años ha tomado una posición dura con el Brexit. Semanas atrás,
prometió renegociar el acuerdo labrado entre May y la UE, pero esto parece
poco probable ya que la UE no estaría dispuesta a hacerlo. De todas
maneras, Johnson prometió salirse del del bloque europeo antes del 31-oct2019, con o sin acuerdo. “Vamos a tener un Brexit al 31-oct-2019”, dijo.
“Felicitaciones Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro
del Reino Unido. ¡Será grandioso!”, tuiteó el presidente de EEUU, Donald
Trump.
Dada la incertidumbre de una salida sin acuerdo, analistas opinan que las
felicitaciones son prematuras
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