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Impulso impresionante
En EEUU, el empleo creado en el sector privado se incrementó en 241.000 puestos de trabajo
en mar-2018 con respecto a feb-2018 cuando había subido en 246.000, según la consultora
ADP.
Ningún sector presentó pérdida de puestos de trabajo en mar-2018, siendo los más dinámicos el
de servicios profesionales (+44.000) y el de comercio y transporte (+40.000).
“Vemos un impulso impresionante en el I-trim-2018, con más trabajos creados por mes en
promedio que en 2017”, dijo un analista. “Las firmas medianas sumaron casi la mitad de
todos los trabajos de mar-2018”, 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.
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Sigue la disputa
Hoy el Ministerio de Comercio de China anunció que impondrá aranceles adicionales sobre
productos estadunidenses en respuesta a la investigación de la Sección 301 y el inicio de una
disputa en la OMC contra China en materia de propiedad intelectual. Ayer, EEUU difundió una
lista de productos chinos sobre los que aplicará aranceles, disponible en
https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/301FRN.pdf.
Según explicó el Ministerio de Hacienda chino en un comunicado, la Comisión de Tarifas de
Aduanas del Consejo de Estado anunció que impondría aranceles adicionales del 25% sobre
106 ítems en 14 categorías de productos que representan un valor de USD 50.000 millones.
Los aranceles comenzarán a aplicarse cuando EEUU, tras un mes de consulta pública, anuncie la
entrada en vigor de sus aranceles sobre los productos chinos.
Los productos estadounidenses afectados por los aranceles chinos incluyen porotos de soja,
maíz, sorgo, algunas carnes, productos de tabaco, vehículos automotores, y productos químicos.
La lista traducida al inglés por CNBC puede consultarse en https://www.cnbc.com/2018/04/04/thefull-list-of-us-products-that-china-is-planning-to-hit-with-tariffs.html.
El Ministerio de Comercio chino sostuvo que estas medidas se tomaron como respuesta a la
“emergencia causada por la violación de las obligaciones internacionales por parte de EEUU”.
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¿Todos con Al Sisi?
Luego de 3 días de votaciones, la Junta Electoral de Egipto confirmó que el presidente
Abdulfatah al Sisi fue reelegido para un 2º mandato con el 97,08% de los votos.
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Egipto
Los rivales políticos de peso que intentaron desafiar a Al Sisi fueron
“persuadidos” a retirarse de las elecciones.
El único adversario de Al Sisi fue Musa Mustafá Musa, un empresario que
había expresado públicamente su respaldo al presidente. De hecho, antes de
presentarse como candidato, a último momento tuvo que borrar de su página
de internet “Al Sisi presidente”. Musa logró captar el 2,92% de los votos.
Dada la nula oposición, el principal interés de Al Sisi residía en la tasa de
participación electoral.
Según datos oficiales, la tasa de participación fue del 41,5%, unos 5,5
puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2014, cuando Al Sisi fue
elegido por primera vez.
Según analistas, esta menor participación se debe a un fuerte plan de
austeridad iniciado en 2016 y a la creciente represión de su gobierno.
En 2013 Al Sisi había encabezado un golpe de Estado que derrocó al único
mandatario civil elegido democráticamente en la historia de Egipto, Mohamed
Morsi.
“Tengo la intención de lograr el desarrollo y la estabilidad, y proporcionar lo
mínimo y necesario para tener una vida de calidad”, dijo Al Sisi en un discurso
transmitido por la televisión estatal.
Al Sisi aseguró que trabajará “para todos los egipcios sin discriminar” a
aquellos que no le votaron y agradeció a Musa haber sido un “competidor
honorable”.
Asimismo, Al Sisi subrayó el rol de las fuerzas armadas egipcias y la policía,
“que acataron su promesa de ofrecer el máximo grado de seguridad a todos
los egipcios”. El país se encuentra en estado de emergencia desde hace un
año por los atentados terroristas a 2 templos cristianos coptos en el norte del
país.

Ahora, Al Sisi contará con 4 años más de gobierno, aunque analistas opinan que podría
enmendar la constitución para eliminar el límite de 2 mandatos presidenciales consecutivos.
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