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Cambios técnicos
En el IV-trim-2017 el PIB de la Eurozona avanzó un 2,7% interanual, el mismo valor que en el
trimestre anterior, informó hoy Eurostat.
En términos intermensuales, el PIB creció un 0,6% en el IV-trim-2017, luego de una suba del 0,7%
en el III-trim-2017.
Así, el PIB de la Eurozona del 2017 cerró con un alza del 2,3%, una revisión a la baja con
respecto al 2,5% informado en la 1ª estimación el mes pasado.
Eurostat comentó que el menor valor se debe principalmente a un cambio técnico en la forma
en que se calculan los datos.
Cabe resaltar que el dato de 2017 aun representa una aceleración con respecto a 2016 cuando el
PIB había crecido un 1,8%.
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A paso sólido
En EEUU, el empleo del sector privado se incrementó en 235.000 puestos de trabajo en feb2018 con respecto al mes anterior, desacelerando su ritmo con respecto a los 244.000 puestos
creados en ene-2018, según la consultora ADP.
En particular, los sectores más dinámicos de feb-2018 fueron el de servicios de ocio y hotelería
(+50.000 intermensual), el de servicios profesionales (+46.000) y el de educación y salud
(+43.000). Por el contrario, el único sector que registró pérdidas de puestos de trabajo fue el de
servicios de información (-1.000).
“El mercado laboral continúa experimentando un crecimiento ininterrumpido”, dijo un analista.
“A este ritmo, los empleadores probablemente empiecen a tener dificultades para encontrar
trabajadores de alta calificación”, agregó.
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
Empleos creados en el sector privado

Ene-18
244.000

Feb-18
235.000
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Ruptura de equilibrio
Ayer en EEUU, el principal asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, presentó su
renuncia por sus diferencias con el presidente Trump sobre la aplicación de aranceles de
aluminio y acero. De esta manera, se rompe el equilibrio entre el ala moderada representada
por Cohn y el ala proteccionistas representada por Wilbur Ross y Peter Navarro.
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Renuncia de Cohn
Cohn, director del Consejo Económico Nacional, había sido el principal oponente
interno a los aranceles que Trump planea imponer al acero (25%) y al aluminio
(10%).
Intentó orquestar una acción de último minuto para persuadir a Trump de revertir la
decisión. Sin embargo, ayer el mandatario reiteró que impondrá los aranceles en
los próximos días.
El anuncio de la renuncia de Cohn se dio en un contexto de rumores sobre la
salida de otros funcionarios y un supuesto pedido de Trump de que no lo hicieran.
En público, Trump negó que hubiera problemas en el gabinete. En una conferencia
de prensa conjunta con el primer ministro sueco Stefan Lofven, aseguró que su
equipo tiene “tremenda energía” y que “todos quieren trabajar en la Casa
Blanca”.
En un comunicado, Cohn afirmó que fue un honor para él servir al gobierno
y “promulgar políticas a favor del crecimiento económico para beneficio del pueblo
estadounidense”.
A pesar de los desencuentros, Trump elogió a Cohn y afirmó que “sirvió a su país con
gran distinción”.
La ausencia de Cohn amplificará voces como las del Secretario de Comercio Wilbur
Ross y del asesor de comercio Peter Navarro, quienes respaldan las acciones
comerciales unilaterales por parte de EEUU y el eventual desarrollo de guerras
comerciales a nivel global.
La salida de Cohn es un golpe para las empresas vinculadas a estos metales, las
cuales han expresado su preocupación por el impacto negativo de los aranceles.
Estas empresas veían a Cohn como una voz de moderación, sobre todo en el
contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(NAFTA).
El 05-mar-2018, Trump escribió en su cuenta de Twitter que “los aranceles sobre el
acero y el aluminio sólo se eliminarán si se firma un nuevo y justo NAFTA”.
También preocupa la salida a los principales Estados productores de acero y
aluminio, como Texas, California, Illinois y Michigan.
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