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Sigue por arriba
En feb-2018 la inflación de India fue del 4,44% interanual, el 2° mes consecutivo de
ralentización y el menor valor en 4 meses, informó hoy la Oficina Central de Estadísticas. En ene2018 la inflación había sido del 5,07%.
La desaceleración de los precios de feb-2018 se debe principalmente a la menor inflación en
alimentos (3,26% vs. 4,7% en ene-2018), en particular, en los vegetales (17,57% vs. 26,97% en
ene-2018). Por otro lado, el precio de los combustibles subió un 6,8% en feb-2018, cuando en el
mes anterior había avanzado un 7,7%.
Sin embargo, la inflación sigue por arriba de la meta del Banco Central de India (RBI) del 4%.
Analistas estiman que el RBI mantendría sin cambios la tasa de interés de referencia en su
próxima reunión de abr-2018.
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Cambio constitucional aprobado
La Asamblea Nacional Popular de China (ANP) aprobó de forma casi unánime la enmienda
constitucional que remueve el límite de sólo 2 mandatos consecutivos para el presidente y
vicepresidente del país.
El resultado fue de 2.958 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, informó la agencia
oficial de noticias china, Xinhua. Esta modificación prepara el terreno para una potencial
presidencia indefinida del actual jefe del Estado, Xi Jinping.
Xi ya había sido nombrado líder “núcleo” del Partido Comunista Chino (PCCh) en 2016 y en el
19° Congreso Nacional del PCCh de 2017 había consolidado su posición como el líder chino
más importante desde Mao Zedong y Deng Xiaoping.
Xi, quien ha sido presidente desde 2013, podría continuar más allá de 2023 cuando termina su 2°
mandato, logrando la mayor cantidad deaños al frente del país.
La ANP también anunció que habrá un aumento del 8,1% de su presupuesto de Defensa para el
2018, una aceleración de un punto porcentual con respecto a 2017, en respuesta a las crecientes
tensiones geopolíticas globales.
También se aprobó una nueva agencia anti-corrupción, la Comisión Nacional de Supervisión,
con rango similar al gabinete, que ampliará la capacidad de monitorear a todos los empleados
públicos, desde funcionarios y gerentes de empresas estatales hasta jueces y docentes.
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Escándalo a la japonesa
Hoy el Ministerio de Finanzas de Japón admitió haber manipulado documentos relacionados
con un caso de supuesta ayuda financiera y administrativa a una institución privada en la que están
involucrados el primer ministro Shinzo Abe y su esposa.
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Escándalo a la japonesa
Los registros falsificados por el Ministerio de Finanzas versan sobre un
acuerdo alcanzado en 2016 para vender, aproximadamente a una décima
parte de su valor de mercado, un terreno de propiedad estatal en Osaka a
Moritomo
Gakuen,
una
controvertida
institución
educativa
ultranacionalista que tiene vínculos con Abe y su esposa, Akie Abe.
Tras destaparse el caso en 2017, un total de 14 documentos fueron
reescritos por el Ministerio de Fianzas y posteriormente presentados en el
Parlamento como prueba para desvincular a la Administración del tema,
indican los resultados de una investigación interna.
El nombre de Akie Abe y su apoyo explícito al proyecto de Moritomo
Gakuen fueron eliminados de los documentos originales, como así también
referencias a Shinzo Abe.
La mujer del primer ministro japonés iba a ser nombrada directora honoraria
de la guardería cuyo proyecto de construcción se detuvo cuando el
escándalo salió a la luz en feb-2017.
Taro Aso, ministro de Finanzas, admitió ante la prensa que se falsificaron
dichos documentos pero negó que iba a renunciar a su cargo.
“Modificar documentos oficiales es muy grave y extremadamente lamentable
y pido mis profundas disculpas”, asegurando “cooperar plenamente con la
investigación”.
“No pienso en eso para nada”, respondió cuando fue preguntado sobre su
renuncia.
El escándalo ya motivó la dimisión del director de la Agencia Tributaria,
Nobuhisa Sagawa, quien en el momento de la manipulación de los
documentos se encargaba de gestionar la venta de los terrenos estatales.
El Ejecutivo había negado que existiera trato favorable en la venta y
atribuyó el descuento a una falla que se produjo al calcular el precio. La
oposición afirma que los vínculos de Akie Abe con la escuela habrían
motivado la rebaja.
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