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Desaceleración de precios
En mar-2018 la inflación de Singapur fue del 0,2% interanual, luego de un aumento de
precios del 0,5% en el mes anterior, informó hoy el Departamento de Estadísticas.
La desaceleración de mar-2018 se debe principalmente al menor aumento en el sector servicios
del 1,4% interanual en mar-2018, comparado con la suba del 1,9% de feb-2018. Asimismo, el
subíndice de transporte terrestre privado cayó un 0,6% en mar-2018 contra el mismo mes del
año anterior.
Según analistas, “se espera que las fuentes de inflación domésticas se incrementen junto con
un mayor ritmo de crecimiento de salarios y el repunte de la demanda interna”.
En términos intermensuales, los precios disminuyeron un 0,2% en mar-2018, cuando en feb2018 la inflación había sido del 0,5%.
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Nivel consistente
El índice PMI compuesto flash de la Eurozona fue de 55,2 puntos en abr-2018, igual valor que
en el mes anterior. Cabe recordar que un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la
actividad y viceversa.
En particular, el subíndice de manufacturas cayó 0,6 puntos en abr-2018 a 56 puntos, el menor
valor en 2 meses. En paralelo, el subíndice de servicios subió un tímido 0,1 puntos a 55 puntos,
el mayor valor en 17 meses.
“El dato de abr-2018 está regresando al nivel consistente con un crecimiento del PIB del
0,6% de la Eurozona”, dijo un economista de IHS Markit.
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Elección reñida
Ayer en Paraguay el senador conservador Mario Abdo Benítez fue elegido presidente en una
reñida elección. Con el 99,67% de los votos escrutados, el Tribunal Superior de Justicia
Electoral confirmó la victoria de Abdo Benítez con el 46,44% de los votos frente al 42,74% del 2°
más votado, el liberal Efraín Alegre. La diferencia fue de menos de 100.000 votos.
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Elección reñida
Abdo Benítez, de 46 años, estudió marketing en EEUU, formó parte de las
Fuerzas Armadas de Paraguay, y es empresario de la construcción. Fue
presidente del Senado de Paraguay entre 2015 y 2016.
Su padre homónimo fue secretario privado del dictador Alfredo Stroessner,
por lo cual fue criticado durante la campaña electoral.
Ganó las primarias presidenciales del Partido Colorado en dic-2017 con el
51% al derrotar al ex ministro de Hacienda Santiago Peña. Ahora, comenzará
su mandato como presidente en ago-2018.
En su discurso de reconocimiento de la victoria, Abdo Benítez llamó a
sumarse a quienes “quieran construir una patria justa y equitativa”.
“El pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por la división de
Paraguay. Hoy me comprometo un factor de unión en el futuro de Paraguay”,
dijo Abdo Benítez.
En paralelo, comentó que “serán bienvenidos quienes quieran construir una
patria justa, una patria con equidad, una patria con moral, con
instituciones fuertes, con instituciones independientes”.
“Me he ganado credenciales democráticas en mi trayectoria política”, declaró
Abdo Benítez con respecto a las críticas que recibe por la cercanía de su
familia con Stroessner. Por último, recordó a su padre y dijo que fue “un gran
colorado”.
En principio, se espera que Abdo Benítez mantenga la política económica
del saliente presidente colorado Horacio Cartes, basada en las
exportaciones agrícolas.
En su campaña, comentó que pretende llevar a cabo una reforma del Poder
Judicial, que considera corrupto.
También prometió rebajar la tarifa eléctrica para impulsar la inversión
industrial y generar de empleo.
Abdo Benítez se mostró en contra de la despenalización del aborto y del
matrimonio igualitario, en un país con mayoría católica.
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