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Ecofin


La mitad
En jul-2018 la producción industrial de Brasil avanzó un 4% interanual, luego de un aumento del
3,4% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Diecinueve de los 26 rubros registraron subas interanuales en jul-2018, siendo el de mayor
aumento el de vehículos automotores, con un 21%.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña cayó un 0,2% en jul-2018, cuando
en jun-2018 se había expandido un 12,9%.
Según el Banco Central de Brasil, la expectativa del mercado es que la economía crezca un 1,44%
en 2018, la mitad de lo que se esperaba unos meses atrás.
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Sigue baja
Hoy el Banco Central de Australia (RBA) mantuvo su tasa de interés de referencia (cash rate)
inalterada por 25º mes consecutivo en un 1,5%, el nivel más bajo en términos históricos.
El presidente del RBA, Philip Lowe, dijo que “el bajo nivel de la tasa de interés va a continuar
apoyando a la economía australiana”.
Según Lowe, el panorama del mercado de trabajo permanece positivo a pesar del bajo
crecimiento de los salarios. “La mejora en la economía debería verse con aumentos futuros en los
salarios, aunque es probable que se trate de un proceso gradual”, comentó el presidente del RBA.
La próxima reunión de política monetaria será el 02-oct-2018.
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Claves


El último tiro…
A un poco más de un mes de las elecciones de Brasil, el ex mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula
da Silva, apelará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ante la Corte Suprema de
Brasil el fallo que invalidó su candidatura a las elecciones presidenciales de oct-2018.
Asimismo, el Tribunal Superior Electoral (TSE), el mismo que vetó la candidatura de Lula el 31ago-2018, ordenó retirar la publicidad del Partido de los Trabajadores (PT) que presenta al ex
mandatario como candidato a presidente.
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Encuestas
electorales



Semanas movidas en Brasil
El 31-ago-2018 el TSE invalidó la candidatura de Lula conforme a la ley
que impide a un condenado en 2ª instancia presentarse para un cargo
electoral.
Cabe recordar que Lula fue condenado a 12 años de prisión por
corrupción en el marco de la causa de Lava Jato.
El TSE también le dio plazo al PT hasta el 12-sep-2018 para
encontrarle un reemplazo a Lula como candidato a presidente.
Asimismo, ayer un juez del TSE, Luis Felipe Salomón, ordeno retirar una
propaganda del PT que presenta a Lula como candidato a presidente.
Ayer el compañero de fórmula de Lula, Fernando Haddad, dijo que se
apelará la decisión del TSE ante la ONU y ante la Corte Suprema.
“Le hemos expuesto al presidente Lula todas las posibilidades jurídicas a
su disposición y él tomó la decisión, a través de sus abogados, de
solicitar a la ONU que se manifieste sobre la decisión de las autoridades
electorales brasileñas respecto a la determinación comunicada por la
ONU de que su candidatura fuese registrada”, dijo Haddad. Cabe recordar
que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió garantías para su
participación en las elecciones.
“Además, Lula decidió hacer una solicitada ante el Supremo Tribunal
Federal”, agregó Haddad.
Lula lidera las encuestas con casi el 40% de intención de voto para las
próximas elecciones del 07-oct-2018, 20 puntos porcentuales por arriba
del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Asimismo, las encuestas señalan que Lula derrotaría a cualquier
adversario en 2ª vuelta.
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