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Por los autos
En jul-2018 las ventas minoristas de Singapur cayeron un 2,6% interanual, la mayor
contracción de 2018, informó hoy el Departamento de Estadísticas. En jun-2018 las ventas
minoristas habían crecido un 2,2%.
La caída de jul-2018 se debe principalmente al desplome del sector automotriz del 15,2%
interanual. Excluyendo a dicho sector, las ventas minoristas cayeron solamente un 0,2%.
En términos intermensuales, las ventas minoristas cayeron un 2,9% en jul-2018, luego de una
suba del 1,3% en el mes anterior.
Según analistas, las tensiones comerciales EEUU-China y su impacto en los mercados locales
pueden haber afectado las ventas de jul-2018.
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¿Y ahora?
La incertidumbre política de Brasil sigue siendo alta. Ayer el ex presidente Luiz Inácio Lula da
Silva finalmente se bajó de la candidatura presidencial para las elecciones de oct-2018 y el
Partido de los Trabajadores (PT) consensuó que su compañero de fórmula, Fernando Haddad,
sea el candidato del Partido.
El 31-ago-2018 el Tribunal Superior Electoral (TSE) había invalidado 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.
A pesar de las apelaciones ante el Tribunal Superior Federal y la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Lula decidió bajarse para no correr el riesgo de que el TSE anule la
candidatura del PT.
Si bien Lula tiene un 40% de intención de voto, analistas advierten que ahora el PT deberá trabajar
para que ese porcentaje se traslade a Haddad, quien según los últimos sondeos tiene un 6% de
intención de voto. Sin contar a Lula, en primer lugar se encuentra Jair Bolsonaro que, con un
24%, se afianzó en los comicios luego del incidente en Minas Gerais de la semana pasada.
Ayer el real se devaluó un 2% frente al dólar.
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Industria mixta
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos de producción industrial:
País

¿Qué pasó?
(∆%)

¿Cuándo?

Comentario
 En jun-2018 la producción industrial también había caído


Eurozona
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India

6,6
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México

1,3
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un 0,8% contra el mes anterior.
En particular, el sector de bienes durables cayó un 1,9%
intermensual en jul-2018, mientras que el de bienes no
durables se contrajo un 1,3%. Por el contrario, los únicos
dos sectores que registraron subas fueron el de energía
(+0,7%) y el de bienes de capital (+0,8%).
En términos interanuales, la producción industrial cayó un
0,1% en jul-2018, luego de un crecimiento de 2,3% en el
mes anterior.
Según analistas, la escalada de las tensiones comerciales
con EEUU impactó en el sector industrial exportador.
En jun-2018 la producción industrial de India había crecido
un 6,9%.
En particular, el crecimiento disminuyó en el sector minero
(+3,7% interanual en jul-2018 vs. 6,6% en jun-2018) y en
electricidad (+6,7% vs. 8,5%), mientras que el sector
manufacturero avanzó a un mayor ritmo (+7% vs. 6,7%).
En términos intermensuales, la producción industrial cayó
un 1,3% en jul-2018, luego de una contracción del 1,7% en
el mes anterior.
Fue el mayor crecimiento desde abr-2018.
En jun-2018 la producción industrial había avanzado un
0,3% contra el mismo mes del año anterior.
Los principales aumentos se observaron en el sector de la
construcción (+4,5% interanual en jul-2018) y en el
manufacturero (+2,4%).
En términos intermensuales, la producción industrial
avanzó un 0,2% en jul-2018, luego de una suba del 0,4%
en el mes anterior.
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