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Subas y bajas
En ago-2018 la producción industrial de Brasil avanzó un 2% interanual, la 3ª suba consecutiva
en esta comparación, luego de un aumento del 4,2% en el mes anterior, informó ayer el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Catorce de los 26 rubros registraron subas interanuales en ago-2018, siendo el de mayor
aumento el de vehículos automotores, con un 15%.
Sin embargo, en términos intermensuales, la producción industrial brasileña cayó un 0,3% en
ago-2018, la 2ª baja consecutiva en esta comparación. En jul-2018 se había contraído un 0,1%.
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Sigue baja
Hoy el Banco Central de Australia (RBA) mantuvo su tasa de interés de referencia (cash rate)
inalterada por 26º mes consecutivo en un 1,5%, el nivel más bajo en términos históricos.
En un comunicado, el presidente del RBA, Philip Lowe, dijo que las condiciones positivas de
negocios las inversiones públicas en infraestructura, y las exportaciones contribuyeron a una
expansión del PIB del 3,4% en el II-trim-2018.
Sin embargo, Lowe comentó que una fuente de incertidumbre es la perspectiva del consumo de
los hogares. “El crecimiento del ingreso de las familias permanece bajo y su nivel de deuda es
alto”, dijo Lowe.
“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 06-nov-2018.
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Septiembre en verde y amarillo
Ayer se dieron a conocer los índices PMI, que miden la fuerza del sector de manufacturas, para los
países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
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Comentario
 El índice estuvo en terreno positivo por 14º mes
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India se elevó en la última encuesta debido al
fortalecimiento de la demanda extranjera. Esto último
ayudó a la mayor expansión de las exportaciones
desde principios de año”.
Se trata de la 3ª mejora consecutiva del sector
manufacturero.
Analista: “A pesar de que las nuevas órdenes de
compras crecieron, la exposición a condiciones
desafiantes de los países emergentes, especialmente
de Argentina, llevaron a una caída en las
exportaciones”.
El dato de sep-2018 cortó una racha de 15 meses
consecutivos en terreno expansivo.
Analista: “En general, la expansión del sector
manufacturero se debilitó en sep-2018, ya que las
exportaciones arrastraron hacia abajo el desempeño y
la persistencia de una demanda moderada comenzó a
tener impacto sobre las empresas productoras.
Asimismo, la situación del mercado laboral empeoró.
Las presiones a la baja en la economía china fueron
significativas”.
El índice de sep-2018 terminó con 4 caídas
consecutivas de la actividad manufacturera.
Analista: “El punto sobresaliente fue la demanda
externa, que presionó al alza las ordenes de
exportación a su mayor suba desde abr-2018”.
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