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Ecofin


Subas y bajas
Hoy se dieron a conocer los datos de inflación de las siguientes economías:
Países

Mar-18 vs.
Mar-17 (∆%)

Abr-18 vs.
Abr-17 (∆%)

Comentario
 En mar-2018 los precios habían subido un 2,4% contra el

mismo mes del año anterior.
 La inflación núcleo, que excluye a los alimentos y la energía,
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ascendió al 2,1% interanual en abr-2018, mismo valor que en
el mes anterior.
Por su parte, los subíndices de alimentos y de energía
subieron un 1,4% y un 7,9% interanual, respectivamente.
En términos intermensuales, los precios crecieron al 0,2% en
abr-2018, luego de una baja del 0,1% en mar-2018.
Con estos datos, se hace más probable una suba en la tasa
de interés en la próxima reunión de la Fed en jun-2018.
En mar-2018 la inflación había sido del 2,1% interanual.
La desaceleración en la inflación de abr-2018 se debe a la
baja en el crecimiento de precios de los alimentos (0,7% vs.
2,1% en mar-2018). “La baja del precio del cerdo del
16,1% contra abr-2017 arrastró a todo el índice en 0,4
puntos porcentuales”, detalló un analista.
Por su parte, el subíndice de no alimentos subió un 2,1%
interanual en abr-2018, el mismo crecimiento que en el mes
anterior.
En términos intermensuales, los precios cayeron un 0,2% en
abr-2018, luego de un contracción del 2,1% en mar-2018.
En mar-2018 los precios habían subido un 2,68% interanual.
En términos intermensuales, la inflación fue del 0,22% en abr2018, luego de una suba de precios del 0,09% en mar-2018.
La aceleración en los precios de abr-2018 se debió
principalmente al aumento del 0,91% en el rubro salud y
cuidados personales, seguido por la suba del 0,62% en el
sector indumentaria.
Sin embargo, en los primeros 4 meses de 2018 los precios
avanzaron un 0,92%, el menor incremento desde la
implementación del Plan Real en 1994.
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Con 92, mirando al futuro
En Malasia, el partido de oposición Pakatan Harapan (Pacto por la Esperanza) le ganó las
elecciones presidenciales a la histórica coalición de derecha Barisan Nasional (Frente Nacional)
que ha estado en el poder desde 1970. De esta manera, la oposición llega al poder por 1ª vez
desde la independencia del país (1963).
El líder opositor Mahathir Mohamad, tiene 92 años, fue primer ministro malayo, y salió de su retiro
para cambiarse de partido y disputarle el cargo a su antiguo protegido, Najib Razak, en el poder
desde 2009.
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Elección histórica
Pakatan Harapan ganó 113 de los 222 escaños que estaban en juego, mientras
que Barisan Nasional logró 79 escaños. El resto se divide entre los otros partidos
que ahora tendrán que negociar con el ganador la formación del nuevo Ejecutivo.
“Quiero enfatizar que Pakatan Harapan ha ganado con una clara mayoría y
tenemos derecho a formar Gobierno”, dijo Mahathir en su 1ª conferencia de
prensa tras el triunfo electoral. El veterano político se convertirá así en el jefe
de Gobierno más anciano del mundo.
Mahathir afirmó que, debido a su avanzada edad, evalúa la posibilidad de delegar
el poder dentro de 2 años a Anwar Ibrahim, un político malayo que cumple su
2ª condena por sodomía (un delito en el país musulmán). Lo llamativo es que
Anwar había sido protegido de Mahathir antes de que éste lo removiera de su
puesto e influyera para que se hiciera efectiva su 1ª condena por sodomía.
“Estamos mirando al futuro”, dijo Mahathir. Se espera que Anwar sea
liberado el 8-jun-2018 con un perdón presidencial de cara a la sucesión.
Analistas advirtieron sobrela incertidumbre que traería la escasa experiencia de
Pakatan Harapa al frente del gobierno.
“Se conoce muy poco de las políticas que implementaría el nuevo gobierno”,
dijo un analista.
Sin embargo, la economía de Malasia goza de sólidos fundamentals.
El PIB creció en 2017 un 5,9% interanual. Para 2018 y 2019 se espera un
aumento del 5,3% y del 5,1%, respectivamente.
La inflación fue del 3,8% en 2017 y se espera que sea del 2,9% en 2018 y dell
3,0% en 2019.
En 2018 se espera que la tasa de interés de referencia aumente 0,25 puntos
porcentuales respecto del 3% de 2017. Para 2019 se estima otra suba de 25
puntos básicos, para llegar así al 3,5%.
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