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Baja en la confianza
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora cayó 0,6 puntos, de 12 puntos en sep2018 a 11,4 puntos en oct-2018.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la baja de oct-2018 se debe principalmente a la caída de
2 puntos del subíndice que mide las percepciones sobre la situación actual, el menor desde abr2017. A su vez, el subíndice que mide las expectativas para los próximos meses avanzó 0,5 puntos
en oct-2018.
“La causa de la caída de la confianza en oct-2018 tal vez se encuentre en la discusión sobre el
sector automotriz en Alemania y las incertidumbres sobre la política fiscal futura del gobierno
italiano”, dijo un analista de Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas



Sep-18
12,0
35,0
-8,8

Oct-18
11,4
33,0
-8,3

¿Revisión a la baja?
La producción industrial de Alemania cayó un 0,3% intermensual en ago-2018, la 3ª
contracción consecutiva en esta comparación, luego de una baja del 1,3% en el mes anterior,
informó hoy Destatis.
En particular, la caída de ago-2018 estuvo explicada por los sectores de la construcción (-1,8%
intermensual) y de producción de bienes de capital (-0,7%).
En términos interanuales, la producción industrial se contrajo un 0,1% en ago-2018, cuando en
jul-2018 había crecido un 1,5%.
Según analistas, los últimos datos de producción industrial llevarían al gobierno alemán a revisar
sus previsiones de la economía a la baja para este año y el que viene.
∆%
Producción industrial

Jul-18 vs.
Jun-18
-1,3

Ago-18 vs.
Jul-18
-0,3

Jul-18 vs.
Jul-17
1,5

Ago-18 vs.
Ago-17
-0,1
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Ballotage brasileño
Ayer en Brasil el candidato presidencial por el Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, se
impuso por amplio margen en las elecciones pero no logró superar el umbral del 50% necesario
para formar gobierno. Por lo tanto, el país deberá votar el próximo 28-oct-2018 en una 2ª vuelta
con el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, quien quedó en 2º lugar,
para definir quién será el próximo presidente.
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Ballotage brasileño
Con el 99% de las mesas escrutadas, los resultados fueron:
 PSL: 46%.
 PT: 29,3%.
 Partido Democrático Laborista (PDT): 12,5%
 Partido de la Social Democracia Brasileña: 4,8%.
Dado que ninguno de los candidatos superó el umbral del 50% necesario
para ganar en 1ª vuelta, Bolsonaro (PSL) y Haddad (PT) irán a un
ballotage en 3 semanas.
El 20,3% de la población empadronada (casi 30 millones de personas) no
acudió a las urnas en el día de ayer. Según el Tribunal Superior Electoral,
se trata del mayor índice desde las elecciones de 1998.
Según analistas, el escenario en 2ª vuelta podría cambiar, como
muestran algunos antecedentes de gran polarización de la región.
Para Haddad, la gran oportunidad puede estar en los votos obtenidos por
el laborista y exministro de Lula Ciro Gomes, que se hizo con un 12,5% de
los votos.
Sin embargo, un dato que podría jugar en contra de Haddad, quien
necesitará una gran coalición para sobreponerse al resultado, es que en
siete de los nueve Estados en los que logró más votos que Bolsonaro no
tendrán ballotage regional para elegir al gobernador, por lo que
desalentaría la participación local.
La expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, del PT, perdió la elección para
un escaño en el Senado por el estado de Minas Gerais al quedar en cuarta
posición con un 15% de los votos.
El hijo del candidato a presidente, Eduardo Bolsonaro, fue reelecto como
diputado federal por el estado de San Pablo, siendo el diputado más
votado de la historia de Brasil.
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