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Retroceso por expectativas
En may-2018 el índice de confianza de los consumidores de Brasil cayó 2,5 puntos con respecto
a abr-2018 para llegar a 86,9 puntos, el menor nivel desde oct-2017, según la Fundación Getulio
Vargas.
El subíndice que mide la percepción sobre la situación actual alcanzó los 77,2 puntos en may2018, una suba de 0,9 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, el subíndice de
expectativas fue de 94,2 puntos en may-2018, el menor nivel desde sep-2017, marcando una
caída de 4,8 puntos contra abr-2018.
“La confianza de los consumidores de may-2018 cayó por 2º mes consecutivo, retornando a
niveles observados en el IV-trim-2017”, dijo Viviane Seda Bittencourt, coordinadora de la encuesta.
Cabe destacar que los 3 índices registraron subas en términos interanuales.
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Feriados inusuales
El índice PMI compuesto flash de la Eurozona fue de 54,1 puntos en may-2018, el menor valor
en 18 meses, y 1 punto por debajo del dato de abr-2018. Cabe recordar que un valor mayor a 50
puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas cayó 1,2 puntos en may-2018 a 55 puntos, el menor
valor en 15 meses. En paralelo, el subíndice de servicios cayó 0,8 puntos a 53,9 puntos, el menor
en 16 meses.
“Si bien el dato de may-2018 es decepcionante, hay que tener en cuenta que el mes de mayo
tuvo un gran número inusual de feriados”, dijo un economista de IHS Markit.
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Candidatura curiosa
Ayer el presidente de Brasil, Michel Temer, se bajó como candidato de las elecciones de oct2018 y propuso a su ex ministro de Hacienda Henrique Meirelles como representante de su
partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Curiosamente, Meirelles cuenta con apenas un
1% de intención de voto.
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Brasil
“Te convocamos para que seas presidente de Brasil”, le dijo
Temer a Meirelles en una reunión del MDB.
Meirelles, un ingeniero de 72 años, fue presidente del Banco
Central (BCB) durante los mandatos del ex presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (2003-2010) y ministro de Hacienda desde 2016
cuando Temer asumió el poder. En abr-2018 renunció para poder
presentarse a un cargo electivo en oct-2018.
“Meirelles es el mejor entre los mejores. Por eso, tiene condiciones
de estar al frente de nuestra campaña electoral. Quiera Dios que sea
el único candidato del centro para continuar lo que empezamos”
aseguró el presidente.
Por su parte, Meirelles aseguró que se necesitan “4 años más para
construir un nuevo Brasil, que tenga espacio para el sueño de
todos los brasileños”. Añadió: “Brasil se cansó de políticas
populistas”.
Las elecciones de oct-2018 se presentan como las más inciertas
desde el retorno de la democracia en 1985.
Desde 2016, cuando el Congreso destituyó a la mandataria Dilma
Rousseff por supuesta manipulación de las cuentas públicas, el país
vive un alto grado de polarización. Lula es el favorito en las
encuestas, con cerca de un tercio en la intención de voto. En la
actualidad, el ex presidente cumple desde el mes pasado una pena
de 12 años de prisión por corrupción. Habrá que ver si la justicia
electoral invalida o no su candidatura. .
En 2º lugar aparece el ex capitán Jair Bolsonaro, un defensor de la
dictadura militar (1964-85), con casi un 20% de la intención de
voto.

La candidatura de Meirelles aún deber ser ratificada en la Convención Nacional del MDB,
prevista para fines de jul-2018 o principios de ago-2018.
Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

