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Recuperación parcial
En jul-2018 el índice de confianza de los consumidores de Brasil subió 2,1 puntos con respecto a
jun-2018 para llegar a 84,2 puntos. Fue el 1° incremento después de 3 caídas consecutivas en esta
comparación, según la Fundación Getulio Vargas.
El subíndice que mide la percepción sobre la situación actual alcanzó los 74,1 puntos en jul-2018,
una suba de 2,3 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, el subíndice de expectativas fue
de 91,9 puntos en jul-2018, una expansión de 1,9 puntos contra jun-2018.
“La recuperación, sólo parcial, de jul-2018 sugiere que el ritmo lento de la economía y del mercado
de trabajo sigue pesando bastante sobre los consumidores”, dijo Viviane Seda Bittencourt,
coordinadora de la encuesta.
Cabe destacar que los 3 índices registraron subas en términos interanuales en jun-2018.
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¿Desaceleración del PIB?
El índice PMI compuesto flash de la Eurozona fue de 54,3 puntos en jul-2018, el menor valor en 2
meses, y 0,6 puntos por debajo del dato de jun-2018. Cabe recordar que un valor mayor a 50
puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 54,2 puntos en jul-2018, el mismo valor que en
el mes anterior. En paralelo, el subíndice de servicios cayó 0,8 puntos a 54,4 puntos, el menor en 2
meses.
“El dato de jul-2018 sugiere que la Eurozona comenzó la 2ª mitad del año con una relativa
ralentización, indicando que el PIB del III-trim-2018 se desaceleraría”, dijo un economista de IHS
Markit.
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Defensa del soft Brexit
Ayer la primer ministro del Reino Unido, Theresa May, se reunió con sus ministros para reforzar la
unidad de su Gobierno y promover su visión para el país pos Brexit. Esto se dio frente al
descontento de la población por el soft Brexit propuesto hace semanas (ver EC Hoy del día 13-jul2018, “¿Medium Brexit?”).
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Brexit
“Mi propósito es llegar a un acuerdo que el Parlamento apoye”, dijo May,
en relación a las complicadas negociaciones sobre la salida del Reino del
bloque europeo.
En este sentido, May defendió su propuesta “sin precedentes” incluida en
el Libro Blanco que envió a la UE, donde se plantea una asociación aduanera
para bienes y un reglamento común con la UE.
“Es un Brexit práctico y con principios que es del interés mutuo del Reino
Unido y la UE, pero requerirá pragmatismo de ambas partes”, dijo la primer
ministro después de que el negociador europeo, Michel Barnier, indicara la
semana pasada que hay aspectos de la iniciativa que considera inviables.
Según una encuesta realizada por YouGov para el diario The Sunday Times,
sólo el 16% considera que May está gestionando bien las negociaciones
del Brexit, frente a un 34% que opina que Boris Johnson –ex ministro
británico de Relaciones Exteriores que renunció ante la publicación del Libro
Blanco–, lo haría mejor.
Por otro lado, la encuesta indica que sólo 1 de cada 10 consultados
apostarían por los planes del Gobierno para abandonar el bloque en el
caso de que se diera un segundo referéndum y la mitad cree que sería malo
para el país aceptar un acuerdo soft como el que propone May.
Ante la consulta sobre la encuesta del diario, la primer ministro reconoció que
hubo comentarios negativos sobre su estrategia de salida de la UE pero, en
general, indicó que se mejorarán algunas cuestiones del Libro Blanco.
“Mucha gente dijo que después del referéndum nuestra economía colapsaría
pero, de hecho, ha seguido creciendo”, manifestó May.

Cabe recordar que la salida de Reino Unido de la UE está prevista a finales de mar-2019, pero las
dos partes quieren alcanzar un acuerdo en oct-2018, para que tanto el parlamento británico y
europeo dispongan de suficiente tiempo para aprobarlo.
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