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Nueva Europa
El avance del Brexit y el “Acuerdo Verde” de la Unión Europea prometen reconfigurar el
panorama político y económico del bloque en las próximas décadas.

Brexit aprobado
•
•

•

•

El parlamento británico aprobó el miércoles la salida del Reino Unido de la Unión
Europea y ayer la reina promulgó la ley.
El próximo 29 de enero se espera que el parlamento europeo ratifique la decisión del
Reino Unido para que el 31 de enero se oficialice el Brexit. A partir de ese momento,
se abre una ventana de 11 meses para que ambas partes negocien los términos de la
transición.
Boris Johnson pretende un acuerdo similar al que tiene Canadá y la Unión Europea y
quiere que esa negociación concluya rápidamente. Sin embargo, aún existen
diferencias en muchos aspectos: Políticas migratorias, las multas por la salida, la
sanidad y la seguridad.
Tras la salida, se espera que el gobierno del Reino Unido avance en un acuerdo
comercial con Estados Unidos. Wilbur Ross, secretario de comercio estadounidense,
lo calificó como un acuerdo “fácil” por su actual grado de integración.

European Green Deal
•

•

En el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial, Timmermans (vicepresidente de la Comisión Europea) afirmó que el objetivo de la Unión Europea es ser
neutral al clima en el 2050. Además, instó a los gobiernos a reemplazar los impuestos
al trabajo por impuestos al carbón.
La Unión Europea viene impulsando el “Acuerdo Verde”, por el cual proponen invertir
un billón de euros en la próxima década para luchar contra el cambio climático.
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Debut de Lagarde en el BCE
Christine Lagarde encabezó ayer su primera reunión de política monetaria del Banco
Central Europeo (BCE), donde se destacó su decisión de mantener la política
monetaria y realizar una revisión en la estrategia de la entidad.

Debut de Lagarde en el BCE
 En el día de ayer se realizó la reunión de política monetaria del mes de enero
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del Banco Central Europeo, con la particularidad de que fue la primera
participación de la nueva presidenta, Christine Lagarde.
 La atención de los analistas se enfocaba en el diagnóstico macroeconómico
de Lagarde. En su discurso, se mantuvo la visión de su predecesor, Mario
Draghi: El crecimiento sigue siendo moderado y la inflación sigue estando
por debajo de las metas de la entidad.
 Además, sostuvo la política de estímulos monetarios inyectando liquidez
equivalente a 0,5% de la base monetaria y manteniendo la tasa de referencia
en -0,5%.
 Se espera que esta política se mantenga hasta que las expectativas de
inflación futura no se alineen a los objetivos del BCE. Si bien dejó abierta la
posibilidad de futuras bajas si el panorama económico empeora, comentó
que el acuerdo entre Estados Unidos y China reduce los riesgos globales.
 Por otro lado, Lagarde anunció que realizará la primera revisión estratégica
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del BCE desde 2003. Se espera que la entidad trabaje en esta revisión
durante gran parte del 2020.
 La revisión incluirá temas diversos: Inflación, empleo, dinero digital y lucha
contra el cambio climático, entre otros. La presidenta afirmó que “pueden
ser relevantes para cumplir con el mandato del BCE”.
 El euro registró una baja del 0,5% luego del discurso de Lagarde y
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actualmente la cotiza a USD 1,1038. Este es el valor más bajo desde
principios de diciembre de 2019.
 Los analistas desconfían de los potenciales resultados de la revisión
propuesta por el BCE. Katharina Utermöhl, economista senior de Allianz
para Europa, comentó "Estas son preguntas bastante fundamentales y ha
habido divisiones dentro del consejo, por lo que solo tener una revisión no
significa que habrá unidad sobre cómo deberían resolverse".
 Sumado al discurso de Lagarde, en las últimas horas se conoció el dato del
PMI de la Zona Euro. El registro de este indicador fue de 50,9, lo que indica
que la economía se encuentra creciendo, pero por debajo de lo esperado
por los analistas (51,2).
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