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Rebote lunar
La producción industrial de Singapur aumentó un 17,9% interanual en ene-18, luego de la
mayor caída interanual en 2 años de dic-17 (-3,4%), informó hoy la Junta de Desarrollo
Económico.
El efecto del Año Nuevo Lunar, que en 2017 aconteció en enero con cierre de fábricas,
potenció también el crecimiento de la producción industrial debido a los mayores días
laborales de ene-18.
En particular, la producción de bienes electrónicos aumentó 32,4% interanual en ene-18, luego de
un aumento del 4,4% en dic-17.
En términos intermensuales, la producción industrial avanzó un 6,7% en ene-18, cuando en el mes
anterior hubo una contracción del 0,5%.
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Diciembre en rojo
En dic-17 las ventas minoristas de México se contrajeron un 0,5% intermensual, luego de una
caída del 0,2% en el mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
En términos interanuales, las ventas minoristas cayeron un 2% en dic-17, la 5ª baja en esta
comparación, después de una contracción del 1,5% en nov-17.
Analistas opinaron que el panorama de la economía mexicana de 2018 presenta varios retos
importantes, sobre todo en los primeros 6 meses. En particular, el consumo privado, principal
motor de la economía, podría desacelerarse ligeramente por los altos niveles de inflación.
Si a esto se la suma la caída en los salarios (-2,5% interanual en dic-17), el repunte en el sector
minorista se ve difícil en los primeros meses de 2018.
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Nuevas prioridades
Ayer el Partido Comunista de China (PCCh) propuso eliminar el límite de dos mandatos
consecutivos para el presidente, una medida que le permitiría al actual mandatario, Xi Jinping,
mantenerse en el poder más allá de su 2º período que termina en 2023.
Nuevas prioridades
 La reforma propuesta por los 205 miembros permanentes del Comité Central pretende
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eliminar de la constitución la mención que indica que un presidente “no puede ejercer
más de 2 mandatos consecutivos” de 5 años.
La propuesta significa el cambio político más importante de las últimas décadas, y
consolidaría la posición de Xi, de 64 años, como el dirigente más poderoso desde Mao
Zedong quien dirigió el país durante más de 3 décadas hasta 1976.
“El rumor corría desde hacía meses”, dijo un analista. “Sobre todo, desde oct-17 cuando
todos notaron que el número uno chino no había escogido ningún delfín potencial entre los
miembros del Comité Permanente del Politburó durante el XIX Congreso del partido”. “Esto
prueba que Xi proyecta permanecer un largo tiempo en el poder y, por lo tanto, será la
figura dominante de la política china por lo menos en la próxima década”, agregó.
Desde 2012, Xi impulsó una campaña anticorrupción que disciplinó a más de un millón de
miembros del partido por corrupción, generalmente por aceptar sobornos o por mal manejo
de recursos públicos. La misma se fortalecerá cuando empiece a funcionar la Comisión
Nacional de Supervisión. Esta extenderá la autoridad de la agencia anti-corrupción a
funcionarios que no pertenecen al partido.
En oct-17, durante el XIX Congreso quinquenal del PCCh, Xi logró que se incluyera en la
constitución del partido el “Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con
características chinas para una Nueva Era”, un honor que hasta ese entonces sólo
habían recibido Mao Zedong y Deng Xiaoping.
El mandatario demostró tener una visión política clara desde el inicio de su trayectoria,
promoviendo grandes proyectos nacionales como “Made in China 2025” y anunciando
planes para acabar con la pobreza del país antes de 2021, centenario de la fundación
del PCCh.
A nivel internacional, su objetivo ha sido expandir la influencia de China como
superpotencia y fortalecer su poder económico mediante iniciativas tales como la creación
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el proyecto “Una Franja, Una Ruta” que
pretende organizar nuevas rutas de comercio e infraestructura transcontinentales centradas
en Beijing.

Durante la próxima reunión de la Asamblea Nacional Popular (el Parlamento chino), que comienza
el 05-mar18, Xi será elegido formalmente para un 2º período.
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