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Una teoría en acción
Finalmente, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó ayer la orden ejecutiva que impone
nuevos aranceles a la importación de acero (25%) y de aluminio (10%). La medida entraría en
vigor en 15 días y, en principio, quedarían excluidos México y Canadá.
En la Casa Blanca, rodeado de de trabajadores de los sectores del acero y del aluminio, el
mandatario dijo que estos metales son “absolutamente vitales” para la infraestructura
fundamental de EEUU y la base de la industria de defensa.
Trump se basó así en la sección 232 del Trade Expansion Act de 1962 que autoriza una acción
presidencial contra importaciones que socavan la seguridad nacional. Argumentó que el
“dumping” de las importaciones baratas está afectando la supervivencia de los fabricantes
estadounidenses.
“Finalmente estamos actuando para corregir este problema de larga data”, señaló Trump, quien
desoyó así las advertencias de legisladores de su partido y sus socios comerciales sobre el
impacto negativo de la medida. Aun así, hay optimistas que esperan negociar su exclusión.
Mirando hacia adelante, esta decisión presenta varias aristas:


NAFTA






China





Decisión con aristas
Trump anunció que excluirá a México y a Canadá de los aranceles. Esta
concesión se mantendría si los países llegan a un acuerdo sobre el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) que satisfaga a EEUU.
“Si hay acuerdo sobre el NAFTA, no habrá aranceles”, dijo Trump.
Con esto, el mandatario dejó abierta la puerta para futuras exclusiones a países
y nichos de productos.
Según analistas es muy probable que la renegociación del NAFTA se
demore hasta el año que viene, generando una mayor incertidumbre.
Analistas apuntan que el objetivo final de la decisión de Trump basada en la
seguridad nacional es, en realidad, China (ver En Cont@cto China N° 114,
“Nueva disrupción”, disponible en nuestra página web).
La próxima ronda de sanciones comerciales se concentrarían en China:
penalidades por robos de propiedad intelectual y otras ofensas tecnológicas,
sobre la base de la sección 301 de la ley comercial de 1974.
Así, en Washington empieza a haber un consenso a favor de una “guerra fría
tecnológica”, lo que pronto podría comenzar a tener impactos en el mercado.
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Mercado laboral fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de feb-18.
La tasa de desempleo fue del 4,1%, el valor más bajo desde el 2000, y se crearon 313.000
puestos de trabajo, el mayor incremento en un año y medio.
Encuesta

Indicadores

Ene-18

Feb-18




Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

4,1

4,1







Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)



239.000

313.000




Comentario
La tasa de desempleo fue del 4,1% por 3º
mes consecutivo, la más baja desde el año
2000.
La cantidad de personas desempleadas
pasó de 6,68 millones en ene-2018 a 6,71
millones en feb-2018.
La tasa de participación aumentó 0,3
puntos porcentuales al 60,4% en feb-2018.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,6
puntos
porcentuales en feb-2018.
En feb-2018 se crearon 313.000 empleos
no rurales (el mayor valor en un año y
medio), incluyendo empleo privado
(+287.000) y público (+26.000).
La economía ha creado empleos durante 88
meses consecutivos, la serie de expansión
más larga desde que comenzaron los
registros.
El promedio de creación de empleo en los
últimos 3 meses ha sido de 242.000
puestos.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 100.000
empleos en el sector minero, seguido de
los 61.000 creados por el sector
manufacturero.
El salario por hora promedio aumentó unos
4 centavos interanual en feb-2018, luego de
un aumento de 7 centavos en el mes
anterior.
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