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En camino
El índice PMI compuesto de la Eurozona fue de 54,5 puntos en ago-2018, unos 0,2 puntos por
arriba del dato de jul-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 54,6 puntos en ago-2018, el menor valor desde
nov-2016. En paralelo, el subíndice de servicios subió 0,2 puntos a 54,4 puntos, el mayor valor
en 2 meses.
“Los datos del estudio para el III-trim-2018 hasta el momento sugieren que Eurozona está en
camino de igualar al menos la expansión del PIB del 0,4% observada en el trimestre anterior, pero
la desaceleración del optimismo plantea dudas sobre la sustentabilidad de este ritmo de
crecimiento en el IV-trim-2018”, dijo un economista de IHS Markit.
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En base al consumo
En el II-trim-2018 el PIB de Australia avanzó un 0,9% intertrimestral, luego de un alza del 1,1%
en el trimestre anterior, según datos oficiales.
Las mayores contribuciones al crecimiento del II-trim-2018 vinieron del lado del gasto de los
hogares (+0,4 puntos porcentuales) y del gobierno (+0,2 pp).
“Es importante rescatar que se registró un crecimiento de 12 de las 17 categorías de consumo,
incluyendo alimentos, recreación y cultura, evidenciando que los consumidores se beneficiaron
del reciente crecimiento del mercado laboral”, dijo un analista.
En términos interanuales, la economía australiana se expandió un 3,4% en el II-trim-2018, cuando
en el I-trim-2018 había crecido un 3,2%.
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Cayó la imagen
Ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó cambios en su gabinete luego de una
segunda renuncia inesperada en una semana.
Estas dimisiones coinciden con la abrupta caída de su imagen positiva, la mayor desde que
Macron llegó a la presidencia en may-2017.





Renuncias
inesperadas






No es la primera
vez







Cayó la imagen


Francia
La semana pasada el ministro de Transición Ecológica, Nicolás
Hulot, presentó su renuncia al verse frustrada su intención de hacer
avanzar la lucha contra el cambio climático desde el gobierno.
A su renuncia, se sumó la de la ministro de Deportes, Laura Flessel,
quién ayer dimitió y justificó su salida por “motivos personales”.
Ante estas dos renuncias, Macron designó al actual presidente de la
Asamblea Nacional, François de Rugy, como sucesor de Hulot. Por
su parte, la ex nadadora Roxana Maracineanu fue nombrada en
reemplazo de Flessel.
Con la salida de Hulot y Flessel, el gobierno francés pierde a dos
funcionarios provenientes de la sociedad civil.
Esta es la 3ª ocasión en sus 16 meses de presidencia que Macron
hace cambios en el Ejecutivo.
La 1ª vez ocurrió en jun-2017, un mes después de llegar al gobierno,
cuando cambió a cuatro ministros por investigaciones sobre
corrupción. La 2ª vez fue en nov-2017 cuando cambió a su
portavoz.
Según un sondeo IFOP de ayer, el nivel de popularidad de Macron se
desplomó abruptamente en un mes, pasando del 41% al 31% en
ago-2018, el valor más bajo desde que asumió la presidencia.
La imagen del mandatario se resiente por la incertidumbre en torno a
la reforma fiscal que supone cambiar el método de recaudación del
impuesto sobre la renta y que afectaría el ingreso de los franceses.
Además, la imagen positiva de Macron se vio afectada cuando su ex
jefe de seguridad, Alexandre Benalla, fue filmado golpeando a dos
manifestantes durante las protestas del 1° de mayo.
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