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Retroceso en la confianza
En abr-2018 el índice de confianza de los consumidores de Brasil cayó 2,6 puntos con
respecto a mar-2018 para llegar a 89,4 puntos, según la Fundación Getulio Vargas.
El subíndice que mide la percepción sobre la situación actual alcanzó los 76,3 puntos en abr2018, una baja de 2,3 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, el subíndice de
expectativas fue de 99 puntos, una caída de 2,5 puntos intermensual en abr-2018.
“La caída de la confianza en abr-2018 es un retroceso de más de la mitad del alza del mes
anterior. Consumidores de todas las clases de ingresos se sienten menos optimistas sobre la
situación económica de los próximos meses, influenciados en parte por la reducción de sus
expectativas sobre el mercado de trabajo”, dijo Viviane Seda Bittencourt, coordinadora de la
encuesta.
Cabe destacar que los 3 índices registraron subas en términos interanuales.
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Evaporación de espíritus
En Alemania, el Índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
7.000 firmas, pasó de 103,3 puntos en mar-2018 a 102,1 puntos en abr-2018, continuando su
tendencia a la baja del os últimos meses.
La baja del índice se debió al peor desempeño en los subíndices de expectativas y situación
actual, los cuales disminuyeron 1,3 puntos y 0,6 puntos contra mar-2018 respectivamente.
“Los espíritus optimistas entre las empresas alemanas se han evaporado”, dijo un analista.
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Semanas convulsionadas
Estas han sido semanas convulsionadas en el Reino Unido en relación al Brexit. Entre otros
temas, se discute si los británicos deben o no seguir formando parte de la unión aduanera
una vez que el país deje definitivamente a la Unión Europea (UE).
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Brexit
La semana pasada la Cámara de los Lores votó a favor de permanecer en
la unión aduanera tras la salida del bloque, un duro revés para el
gobierno de la primer ministro Theresa May quien quiere un hard Brexit
Esta semana, la Cámara de los Comunes tendrá la oportunidad de debatir la
propuesta del gobierno de salir de la unión aduanera. Será una oportunidad
para que May muestre la fuerza de su Partido Conservador. Si bien el
debate no será vinculante, una nueva derrota supondría una gran presión
sobre el gobierno.
Funcionarios del gobierno respaldaron la posición de hard Brexit de May.
Ayer el ministro de Finanzas, Philip Hammond, y el ministro de Comercio,
Liam Fox, escribieron en conjunto una nota en el diarioThe Telegraph. Allí,
afirmaron que irán por un hard Brexit, en el que el Reino Unido no participe
del mercado único ni de la unión aduanera.
En paralelo, según la BBC, una fuente del gobierno dijo que “la posición
sigue siendo muy clara: no creemos que permanecer en una unión aduanera
sea lo correcto y no es política del gobierno hacerlo”.
Asimismo, el ministro de Salud, Jeremy Hunt, dijo que “la posición de May
al respecto ha sido muy, muy clara. Dijo que no vamos a formar parte de la
unión aduanera ni de ninguna unión aduanera. Esa posición no ha
cambiado”.
Si el Reino Unido sigue siendo parte de la unión aduanera, no podrá
cerrar acuerdos comerciales con terceros países, algo que el gobierno
pretende hacer cuando abandone definitivamente la UE.
Ahora bien, salir de la unión aduanera para poder negociar con el resto
del mundo revive el viejo problema de las dos Irlandas: la UE ha reiterado
que si el Reino Unido no forma parte de la unión aduanera no quedaría otra
opción que plantear una “frontera dura” entre ambos países, algo que el
gobierno tampoco desea.
Según el diario The Times de Londres, el equipo negociador del Reino
Unido estaría estudiando la opción de permanecer dentro de la unión
aduanera para evitar la frontera dura (hoy “invisible”) entre ambas
Irlandas.
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