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Sin el visto bueno
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora avanzó 2,6 puntos, de 12,1 puntos en jul2018 a 14,7 puntos en ago-2018, luego de 6 caídas consecutivas.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la suba de ago-2018 se debe principalmente al aumento
del subíndice que mide las expectativas para los próximos meses. Si bien se mantuvo en terreno
negativo, subió 4,2 puntos contra jul-2018. A su vez, el subíndice que mide las percepciones sobre
la situación actual avanzó 0,5 puntos en ago-2018.
“Aún no se puede dar el visto bueno definitivo, debido a las expectativas negativas y a que la
economía se encuentra en una fase de enfriamiento”, dijo la encuestadora Sentix en su informe.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas



Jul-18
12,1
36,8
-10,0

Ago-18
14,7
37,3
-5,8

¿Una mala señal?
En Alemania, las órdenes de compra de manufacturas se contrajeron un 4% intermensual en
jun-2018, la mayor caída desde ene-2017, informó hoy Destatis. En may-2018, las órdenes de
compras manufactureras habían subido un 2,6%.
En particular, las órdenes de compra extranjeras se redujeron un 4,7% intermensual en jun-2018
mientras que las domésticas lo hicieron en un 2,8%.
En términos interanuales, las órdenes de compra cayeron un 0,8% en jun-2018, luego de un
aumento del 4,7% en el mes anterior.
“Los datos de jun-2018 podrían ser una señal de que las tensiones comerciales están
afectando a la economía alemana”, comentó un analista.
∆%

May-18 vs.
Abr-18

Jun-18 vs.
May-18

May-18 vs.
May-17

Jun-18 vs.
Jun-17

Órdenes de compra
manufactureras

2,6

-4,0

4,7

-0,8
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Brasil: se define una fórmula
Ayer en Brasil el general retirado Antonio Hamilton Mourao fue anunciado como compañero de
fórmula de Jair Bolsonaro, el candidato presidencial por el Partido Social Liberal (PSL), para
disputar las elecciones del próximo 07-oct-2018.



Un vice
controvertido










Encuestas
electorales




Panorama electoral de Brasil
Mourao, de 64 años y miembro del Partido Renovador Laborista
Brasileño (PRTB), es un controvertido general que fue retirado del
Comando Militar del Sur (CMS) en 2015 por hacer apología de la
actuación del coronel Carlos Brilhante Ustra, condenado en 2008
por el uso de la tortura durante la dictadura militar de Brasil de
1964-1985.
En sep-2017 también desató la polémica al insinuar la posibilidad
de una intervención militar. “Si las instituciones no resuelven los
problemas, entonces nosotros deberemos imponerlas”, dijo en
referencia a las Fuerzas Armadas.
“Brasil precisa remedios fuertes”, dijo Bolsonaro, quien llegó a
ser capitán del Ejército y expresó su simpatía por la dictadura
militar pasada.
Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años por corrupción,
lidera las encuestas con el 30% de intención de voto.
El ex mandatario anunció su candidatura el pasado fin de semana.
Sin embargo, al estar condenado en una 2ª instancia, se espera
que el Tribunal Superior Electoral impida su presentación.
A su vez, se estima que el Partido de los Trabajadores (PT)
propondría al ex alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad como
presidente en caso de que Lula no pueda presentarse. En ese caso,
la aspirante del Partido Comunista Manuela D'Avila abandonaría su
candidatura y se convertiría en compañera de fórmula de Haddad.
Sin contar a Lula, la fórmula Bolsonaro-Mourao lidera los
sondeos para las elecciones de oct-2018, con un 17% de la
intención de voto.
Le siguen la ecologista Marina Silva (13%), el laborista Ciro Gomes
(8%) y el socialdemócrata Geraldo Alckmin (6%).
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