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Positivo, no exuberante
En mar-2018 las ventas minoristas de Brasil crecieron un 0,3% intermensual, luego de una
caída del 0,2% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE).
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 6,5% en mar-2018, la 12ª suba
consecutiva en esta comparación y la más acentuada desde abr-2014. En feb-2018 el comercio
minorista había crecido un 1,5%.
En particular, los sectores de artículos de uso personal y doméstico y de productos alimenticios y
bebidas fueron los que registraron las mayores subas interanuales en mar-2018, del 13,8% y del
12,3%, respectivamente.
“El escenario para el consumo privado y las ventas minoristas sigue siendo positivo, pero no
exuberante”, dijo un analista.
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Desaceleración india
En mar-2018 la producción industrial de India se desaceleró al 4,4% interanual, luego de una
suba del 7% en el mes anterior, informó hoy la Oficina Central de Estadísticas. El dato de mar-2018
es el menor desde oct-2017.
La desaceleración se debió principalmente al menor crecimiento del sector manufacturero
(4,4% en mar-2018 vs. 8,7% en feb-2018) que representa el 75% del índice.
El Banco Central de la India llevará a cabo su reunión de política monetaria el próximo 06-jun-2018.
Analistas estiman que mantendría la tasa inalterada por 4ª reunión consecutiva.
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Ultimátum italiano
A más de 2 meses de las elecciones en Italia, los líderes de los partidos Movimiento 5 Estrellas
(M5E) y Liga del Norte, Luigi di Maio y Matteo Salvini, respectivamente, anunciaron hoy “pasos
significativos” en la negociación para formar el nuevo gobierno. El presidente italiano, Sergio
Mattarella, había dado un ultimátum ante la falta de acuerdo.
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3ª figura


Italia
El 04-mar-2018 cerca de 51 millones de italianos acudieron a las urnas para
renovar el Senado de la República y la Cámara de Diputados:
1- M5E: 32,6%
2- Partido Demócrata (PD): 18,7%
3- Liga Norte: 17,3%
4- Forza Italia: 14%
5- Hermanos de Italia: 4,3%
El resultado dejó a Italia sin una clara mayoría para formar un nuevo
gobierno, debido a que ninguna de las fuerzas alcanzó por sí sola el 40%
necesario que exige la nueva ley electoral.
Desde entonces, se barajaron varias alianzas para formar un nuevo gobierno
pero ninguna logró llegar a un acuerdo. (ver EC Hoy del día 04-mar-2018, “La
divina comedia”).
El desbloqueo de hoy llegó después del ultimátum del presidente italiano
Mattarella. Si los partidos no salían del estancamiento, entonces tomaría una
de dos decisiones: formar un gobierno “neutral” de duración limitada hasta
dic-2018 o convocar a elecciones anticipadas
Antes esta situación, Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, quien había sido el
principal obstáculo en la negociación entre M5E y Liga Norte, ayer dio luz
verde a la alianza entre estos dos partidos.
En principio, tanto di Maio como Salvini habrían aceptado que una 3ª figura
se convierta en el primer ministro de la alianza, mientras que di Maio sería
ministro de Asuntos Interiores y Salvini segundo del Interior.
Entre los nombres que se barajan para encabezar el Ejecutivo está el de
Giancarlo Giorgetti, miembro de la Liga del Norte y brazo derecho de Salvini.

Las posturas anti-sistema, anti-europeístas y anti-inmigrantes del M5E y de la Liga Norte son una
fuente de incertidumbre ya que no se sabe qué tipo de políticas implementarían estos 2 partidos en
caso de formar gobierno.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

