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Confianza en baja
En jun-2018 el índice de confianza de los consumidores de Brasil cayó 4,8 puntos con respecto a
may-2018 para llegar a 82,1 puntos, el menor nivel desde ago-2017, según la Fundación Getulio
Vargas.
El subíndice que mide la percepción sobre la situación actual alcanzó los 71,8 puntos en jun2018, una caída de 5,4 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, el subíndice de
expectativas fue de 90 puntos en jun-2018, el menor nivel desde ago-2017, marcando una caída
de 4,2 puntos contra may-2018.
“La huelga de los camioneros de may-2018 contribuyó a la profundización de la tendencia a la
baja de la confianza de los últimos meses”, dijo Viviane Seda Bittencourt, coordinadora de la
encuesta.
Cabe destacar que el índice general y el de la situación actual registraron subas en términos
interanuales, mientras que el de expectativas está por debajo del valor de jun-2017.
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Subieron todos
En may-2018 la producción industrial de Singapur avanzó un 11,1% interanual, luego de una
suba del 9,1% en abr-2018, informó hoy la Junta de Desarrollo Económico.
En particular, el sector electrónica fue el que impulsó la suba de may-2018, con un aumento del
17,1%, después de una expansión del 11% en el mes anterior. Cabe destacar que se observaron
avances interanuales en todos los rubros del sector industrial.
En términos intermensuales, la producción industrial subió un 0,4% en may-2018, cuando en abr2018 había crecido un 0,5%.
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Presidencialismo
Antes de ayer Recep Tayyip Erdogan fue reelecto como presidente de Turquía con el 52,59% de
los votos. De esta manera, inaugura una era en la que será jefe de Estado y de Gobierno al mismo
tiempo.
Elecciones en Turquía
 Con una participación electoral del 86,2% (85,15% en las elecciones
anteriores), los resultados fueron:






Resultados

Partido de Justicia y Desarrollo (Erdogan): 52,59%
Partido Republicano del Pueblo (Muharreim Ínce): 30,64%
Partido Democrático Popular (Selahattin Demirtas): 8,4%
Partido Iyi (Meral Aksener): 7,29%
Partido de la Felicidad (Temel Karamollaoglu): 0,89%

 Los partidos de la oposición denunciaron que hubo fraude electoral y
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manipulación por parte de la agencia electoral.
En este sentido, Ínce comentó en Twitter que “primero se dan los resultados de
lugares con alto porcentaje de voto para Erdogan”.
Por otro lado, la Unión Europea (UE) dijo que “las condiciones para hacer
campaña no eran iguales para todos los candidatos” ya que Erdogan habría
tenido más medios para hacer campaña que sus rivales.
A partir de ahora, Erdogan no sólo será el jefe del Estado, sino también el del
Gobierno, ya que con estos comicios entra plenamente en vigor la reforma
constitucional de 2017.
En abr-2017 se votó un referéndum en el que se abolió la figura del primer
ministro y se instauró un régimen presidencialista, con el que Erdogan tendrá un
mayor control del país.
Uno de los desafíos que tendrá por delante Ergodan será rever la política
migratoria, luego de que el nuevo gobierno italiano diera de baja
temporariamente el pago de EUR 3.000 millones a Turquía para que dé asilo a
los refugiados sirios que llegan a su territorio.
Este dinero era una de las condiciones del acuerdo que firmó la UE con Turquía
en 2016 para contener la llegada masiva de inmigrantes.
Ahora Italia piensa destinar ese dinero a Libia, punto de partida de casi todos los
migrantes que llegan a las costas italianas.

Se espera que la economía turca avance un 4,4% en 2018 y un 4% en 2019, mientras que se
proyecta una inflación del 11,4% en 2018 y del 10,5% en 2019 (FMI, 2018).

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

