El Oráculo del Real Brasilero
Nueva cosecha de Lula
• El Real Brasilero, una de las divisas emergentes más importantes de la región y una de las que mayor impacto tiene sobre el peso
colombiano, ha presentado una elevada volatilidad durante las últimas sesiones sustentada por factores políticos; al conocerse, que el
expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva lidera las encuestas presidenciales de octubre de 2018 con un 33%, lo que equivale a 20
puntos sobre el ultraderechista Jaír Bolsonaro que se ubica en el segundo lugar.
• Sin embargo, hay que tener en cuenta que al contar con la mitad más uno de los votos, se debería realizarse una segunda vuelta en
la que podría ser derrotado.
• Pese a que los datos macroeconómicos apoyaron su labor como presidente (PIB en su periodo promedio 4.08%), una nueva elección
del mismo traería consigo una percepción negativa por el mercado dado los líos judiciales por corrupción en los que se ha visto
involucrado (ver gráfica). No obstante, vale la pena aclarar que la única manera en que Lula estaría inhabilitado para posicionarse en
el cargo de llegar a ganar, sería en caso de que se confirmara una condena en su contra en segunda instancia.
• Teniendo en cuenta el impacto que pueden generar este tipo de factores políticos sobre las monedas de la región, será clave
continuar haciéndole seguimiento a este evento una vez que los mercados están descontando una renovación política que genere
mayor estabilidad y a la vez mayor confianza para los inversionistas.
1. Comportamiento del Real Brasilero en cada periodo presidencial (CdB)
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Lula da Silva
Periodo: 2003-2011
PIB promedio: 4.08%
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Dilma Rousseff - Michel Temer
Periodo: 2011- actualidad
PIB promedio: -0.32%

Henrique Cardoso
Periodo: 1995-2003
PIB promedio: 2.32%
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