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Deflación lunar
En mar-2018 la inflación de los consumidores de China fue del 2,1% interanual,
desacelerándose del 2,9% registrado en el mes anterior, informó hoy el Buró Nacional de
Estadísticas.
En términos intermensuales, los precios cayeron un 1,1% en mar-2018, cuando en feb-2018
habían subido un 1,2%.
En particular, el precio de los alimentos fue el de una mayor caída intermensual en mar-2018,
con una contracción del 4,2% y una contribución de 0,86 puntos porcentuales de la caída total.
Por su parte, el precio de los no alimentos se elevó un 2,1% en mar-2018 contra el mes anterior.
“La deflación de mar-2018 se debe principalmente a las festividades del Nuevo Año Lunar,
por lo que el dato no debería tener mucha implicancia en la política económica”, dijo un
analista.
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Podría superarlo
En mar-2018 el IPC de EEUU se contrajo un 0,1% contra feb-2018, la 1ª caída en 10 meses,
informó hoy el Departamento de Trabajo. En feb-2018 la inflación había sido del 0,2%
intermensual.
En particular, la contracción de mar-2018 estuvo explicada por la caída del precio de la
gasolina del 4,9%, la mayor baja desde may-2017.
En términos interanuales, la inflación fue del 2,4% en mar-2018, luego de una suba de precios del
2,2% en el mes anterior.
Cabe recordar que la Fed tiene otro índice para medir inflación (índice del gasto personal de los
consumidores) que se encuentra por debajo del objetivo oficial del 2% desde mediados del 2012.
Economistas estiman que los recientes estímulos fiscales de la administración de Trump
podrían llevar a superar al objetivo en algún momento del año.
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Nueva era de apertura
Hoy el presidente de China, Xi Jinping, pronunció un discurso en el Foro de Boao para Asia
(conocido como el “Davos chino”) en el que destacó la labor del Foro en posicionar a Asia
como un jugador clave a nivel internacional y prometió una “nueva era de apertura
comercial”.
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Discurso de Xi
“Con su establecimiento tras la crisis asiática de 1997, el Foro demostró la
voluntad de nuestros países de unificar fuerzas ante los desafíos y las
necesidades de lograr un desarrollo integrado de la economía regional”, dijo el
mandatario chino.
Xi también destacó los pronunciamientos sobre la urgencia de adaptarse a estos
tiempos y promover la innovación y las reformas profundas como nuevos
patrones de progreso económico.
Añadió que China asegurará el apoyo necesario al Foro como su país sede y
contribuirá a lograr la prosperidad global.
“Frente a los retos emanados de la falta de ímpetu en el crecimiento económico
y el proteccionismo comercial, se reivindicaron los principios de apertura,
inclusión, cooperación con ganancia compartida y esfuerzos conjuntos para
garantizar un mejor futuro a Asia y al mundo”, comentó.
“Apertura o aislamiento, progreso o regresión, la Humanidad tiene ante sí una
gran decisión”, indicó un Xi que, pese a sus idas y vueltas con Washington, no
dudó en apostar por el diálogo frente a la confrontación.
“La mentalidad de la Guerra Fría de que, para que alguien gane algo, otro
tiene que perder, debe desecharse ahora más que nunca”, añadió.
“China entrará en una nueva era de apertura”, declaró el presidente de China.
Xi afirmó que “la puerta de apertura de China no se cerrará y sólo se abrirá más
y más”.
Con promesas como la de aliviar las restricciones a los automóviles
importados para finales de año, dar a los extranjeros un mayor acceso a los
mercados financieros e incrementar la protección de los derechos de
propiedad intelectual, Xi hizo un guiño al presidente de EEUU, Donald Trump.
En el último mes, las tensiones comerciales entre EEUU y China se elevaron por
la imposición de aranceles y disputas sobre propiedad intelectual (ver EC Hoy
del día 04-abr-2018, “Sigue la disputa”).
“Este año vamos a reorganizar la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual para
fortalecer la aplicación de la ley”, dijo Xi.
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