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Ecofin


Baja en la confianza
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora cayó 2,6 puntos, de 11,4 puntos en oct2018 a 8,8 puntos en nov-2018, el menor valor desde oct-2016.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la baja de nov-2018 se debe principalmente a la caída
de 3,7 puntos del subíndice que mide las percepciones sobre la situación actual. Si bien siguió en
terreno positivo, llegó al valor más bajo desde abr-2017. A su vez, el subíndice que mide las
expectativas para los próximos meses cayó 1 punto en nov-2018 para alcanzar los -9,3 puntos.
“La economía europea pasó su apogeo en ene-2018. Desde entonces, las expectativas
económicas se han revertido y desde abr-2018 han sido negativas”, dijo un analista de Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas



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

Nov-18
8,8
29,3
-9,3

Se podría desacelerar
En el III-trim-2018 el PIB de Indonesia se expandió un 5,17% interanual, unos 0,1 puntos
porcentuales por debajo del valor del trimestre anterior, según datos oficiales.
En particular, la suba del III-trim-2018 se debió al mayor crecimiento del gasto de los hogares
(5,01% vs. 5,14% del II-trim-2018) y de la inversión (6,96% vs. 5,87%).
En términos intertrimestrales, el PIB creció un 3,09% en el III-trim-2018, luego de una suba del
4,21% en el II-trim-2018.
“Esperamos que el crecimiento de la economía indonesia se desacelere en los próximos
trimestres debido al impacto de la rupia más débil”, dijo un analista.
∆%
PIB

II-trim-18 vs.
I-trim-18
4,21

III-trim-18
vs. II-trim-18
3,09

II-trim-18 vs.
II-trim-17
5,27

III-trim-18 vs.
III-trim-17
5,17
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Prueba para Trump
Mañana en EEUU se celebrarán elecciones de medio término, una prueba de popularidad para la
2ª mitad de la presidencia de Donald Trump.





¿Qué se vota?








Posibles escenarios



Elecciones de medio término
Cámara de Representantes: se renuevan la totalidad de los 435
escaños. Actualmente los republicanos tienen el control de la
Cámara con 241 escaños, comparados con los 193 de los
demócratas. Se espera que el Partido Demócrata retome la
mayoría.
Cámara de Senadores: se renuevan 35 escaños (de un total de
100). Actualmente la Cámara está compuesta por 51 republicanos
y 49 demócratas. Se espera que el Partido Republicano mantenga
la mayoría.
Cabe destacar que al oficialismo le alcanza con 50 escaños para
mantener la mayoría, dado en caso de paridad desempata el
vicepresidente de EEUU, Mike Pence.
Gobernadores: se someterá a votación la gobernación de 36 de
los 50 Estados. Actualmente el Partido Republicano tiene 29
gobernadores, comparados con 21 demócratas. Se espera que los
republicanos pierdan entre 6 y 9 gobernaciones, equiparando la
balanza entre ambos partidos.
Asimismo, algunos Estados votarán una serie de leyes, entre las
cuales sobresalen un aumento del salario mínimo, el acceso al
aborto y la legislación de la marihuana medicinal.
El Partido Republicano mantiene el poder de las 2 Cámaras: en
este escenario, Trump se vería fortalecido y tendría aval para
redoblar los esfuerzos en algunas de sus políticas más
cuestionadas en materia comercial, migratoria y diplomática.
El Partido Demócrata se queda con las 2 Cámaras: en este caso,
Trump pierde la mayoría y no podría impulsar leyes por su cuenta.
Los republicanos conservan la mayoría en la Cámara de
Senadores y los demócratas se quedan con la Cámara de
Representantes: este es el escenario más probable. Bajo este
contexto de polarización, a Trump le resultaría dificultoso
sancionar leyes, pero tendría la potestad de nombramientos en el
Ejecutivo y en la Justicia.
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