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Empleo cuestionable
La tasa de desempleo de Brasil en oct-dic 2017 fue del 11,8%, una baja de 0,6 puntos
porcentuales (pp) con respecto a jul-sep 2017. Fue el valor más bajo desde ago-oct 2016,
informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La tasa prácticamente no
registró cambios comparado con el 12% registrado en oct-dic 2016.
Sin embargo, la tasa de desempleo (media anual) pasó del 11,5% en 2016 al 12,7% en 2017,
el mayor valor de la serie histórica.
La población desocupada de oct-dic 2017 fue de 12,3 millones, una disminución del 5% (650 mil
personas) con respecto al trimestre anterior y prácticamente sin cambios en términos interanuales.
La población ocupada fue de 92,1 millones, avanzando un 0,9% intertrimestral (más de 811 mil
personas) y un 2% interanual.
“Hay claramente una entrada de personas trabajando principalmente en ocupaciones volcadas
a la informalidad y no hay ningún indicio de recuperación del empleo formal. La calidad del
empleo generado, por lo tanto, es cuestionable”, dijo Cimar Azeredo, coordinador de Trabajo y
Rendimiento del IBGE.
%
Tasa de desempleo



Oct-Dic
2016
12,0

Jul-Sep
2017
12,4

Oct-Dic
2017
11,8

A paso sólido
En EEUU, el empleo del sector privado se incrementó en 250.000 puestos de trabajo en dic-17
con respecto al mes anterior, acelerando su ritmo con respecto a los 185.000 puestos creados
en nov-17, según la consultora ADP.
En particular, los sectores más dinámicos de dic-17 fueron el de servicios profesionales (+72.000
intermensual) y el de educación y servicios de la salud (+50.000). Por el contrario, el único sector
que registró pérdidas de puestos de trabajo fue el de servicios de información (-4.000).
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el reporte del Departamento de Trabajo dado a
conocer el primer viernes de cada mes y que incluye también al sector público.
∆ intermensual
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Estado de la unión
Ayer el Presidente de EEUU, Donald Trump, dio su 1º discurso anual del “Estado de la Unión” en
el Congreso. El mandatario defendió los logros de su gobierno y reforzó su prioridad de poner los
intereses estadounidenses por delante de cualquier otra consideración.
Estado de la unión
 Trump presumió de la buena marcha de la economía estadounidense y de su reforma fiscal.
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Aseguró que su país está viviendo “un nuevo momento americano” y que todos juntos los
estadounidenses pueden “lograr cualquier cosa”.
“Este es nuestro nuevo momento estadounidense. Nunca ha habido un mejor momento
para comenzar a vivir el sueño estadounidense”, dijo el presidente ante ambas Cámaras
del Congreso.
“Desde la elección creamos 2,4 millones de nuevos puestos de trabajo, incluidos 200 mil
nuevos trabajos en el sector manufacturero”, aseguró. “Después de años de
estancamiento de los salarios, estamos finalmente viendo salarios que suben”.
También mencionó la aprobación de la reforma impositiva. “El recorte masivo de
impuestos beneficiará a la clase trabajadora y a los pequeños negocios”, dijo.
Fue el tema al que Trump le dedicó mayor tiempo de desarrollo. “Presentamos al
Congreso una propuesta detallada que ambos partidos deberían apoyar como un
compromiso justo”. El proyecto consta de 4 pilares:
 Regularizar a los 1,8 millones de inmigrantes ilegales que fueron traídos por sus
padres a una edad temprana.
 Asegurar la frontera. “Esto implica construir un muro en la frontera sur”, dijo.
 Acabar con la lotería de visas, “un programa que al azar entrega tarjetas de
residencia sin reparar en habilidad, mérito o la seguridad de nuestra gente”.
 Reunificación familiar para concentrarla en los miembros directos con el
objetivo de “terminar con la migración en cadena”.
También anunció un ambicioso plan de inversiones por USD 1.500 millones en un plazo
de 10 años para “construir brillantes rutas nuevas, puentes, autopistas, vías férreas y
vías acuáticas en todo el país”. Agregó que para ello es necesario reducir las regulaciones
que impiden que los proyectos avancen rápidamente.
El mandatario se refirió a las amenazas que enfrenta EEUU. “En todo el mundo
enfrentamos a regímenes sin control, grupos terroristas, y rivales como China y Rusia
que amenazan nuestros intereses, nuestra economía y nuestros valores”, expresó.
Trump habló de manera premonitoria de los peligros catastróficos que provienen del
extranjero y advirtió que Corea del Norte podría amenazar “muy pronto” a EEUU con misiles
que transportan ojivas nucleares.
En cuanto al comercio exterior, tocó el tema de manera tangencial, abogando por un
“comercio justo y recíproco”.
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