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Ecofin


Verdes y rojos
Hoy se dieron a conocer los índices PMI, que miden la fuerza del sector de manufacturas, para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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consecutivo y fue la mayor expansión en lo que
va del 2018.
Analista: “La industria manufacturera cerró el IItrim-2018 con un fuerte incremento a pesar de
las débiles condiciones de la demanda, con los
mayores aumentos en los índices de producción
y de nuevas órdenes desde dic-2017”.
El índice estuvo en terreno expansivo por 13° mes
consecutivo.
Analista: “El índice de las nuevas órdenes de
exportación cayó a su menor nivel en 1 año,
debido principalmente a la escalada en las
disputas comerciales con EEUU”.
El dato de jun-2018 representa la 1ª contracción
desde mar-2017.
Analista: “Como era esperado, debido al efecto
cascada del paro de camioneros, el sector
manufacturero de Brasil entró en territorio
contractivo. El único dato positivo fue el rebote
del índice de exportaciones, impulsado por la
depreciación del real”.
Fue la 2ª caída consecutiva de la actividad
manufacturera.
Analista: “El menor crecimiento de la industria
manufacturera y la 1ª contracción de las nuevas
órdenes desde jul-2016 fueron los factores
determinantes del deterioro de jun-2018”.
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Claves


Reconciliación
Finalmente el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador fue elegido como presidente de
México, según informó el Instituto Nacional Electoral (INE).



Resultados




Primeras
palabras




Austeridad
e inversión

Elecciones en México
Con el 50% de los votos escrutados, los resultados son:
 Partido Morena (López Obrador): 53,7%
 Partido Acción Nacional (Ricardo Anaya): 22,7%
 Partido Revolucionario Institucional (José Antonio Meade): 15,4%
 Independiente (Jaime Rodríguez Calderón): 5,5%
Tanto Anaya como Meade reconocieron la victoria de López Obrador ante los
primeros resultados arrojados por el INE.
“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación”, dijo el mandatario electo en su
1º discurso.
“Reitero una frase que sintetiza mi pensamiento: primero, los pobres”, comentó
López Obrador, quien quiere “pasar a la historia como un buen presidente de
México”.
“Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal
establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y
de creencias”, dijo.
Si bien en un primer momento se creyó que López Obrador confrontaría con el
sector empresarial, sus propuestas fueron moderadas y con pocos signos
ideológicos.
 En cuanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (NAFTA), López Obrador se pronunció a favor de la continuidad
del mismo. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo, dijo que “no
sería terrible para los mexicanos. México tiene muchos recursos naturales
y riquezas”.
 Según el programa de López Obrador, “los componentes del proyecto de la
Nación deben descansar sobre una ejecución austera, responsable y
honesta del gasto público, así como en la conservación de los balances
macroeconómicos”. Asimismo, expresó que “no se debería incurrir en
incrementos de la deuda pública para solventar gastos corrientes”.
 “Para poder crecer más, necesitamos invertir más, para poder invertir
más, tanto el sector privado como el sector público deben impulsarla”,
dijo Carlos Urzúa, quien sería secretario de Hacienda.
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