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Sigue fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de mar2018. La tasa de desempleo fue del 4,1%, el valor más bajo desde el 2000, y se crearon
103.000 puestos de trabajo.
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Comentario
La tasa de desempleo fue del 4,1% por 4º
mes consecutivo, la más baja desde el año
2000.
La cantidad de personas desempleadas pasó
de 6,7 millones en feb-2018 a 6,58 millones
en mar-2018.
La tasa de participación fue del 60,4% en
mar-2018, igual valor que en el mes
anterior.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,4
puntos
porcentuales en mar-2018.
En mar-2018 se crearon 103.000 empleos
no rurales, incluyendo empleo privado
(+102.000) y público (+1.000).
La economía ha creado empleos durante 89
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 202.000
puestos.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 22.000 empleos
en el sector de la construcción, igual
creación que en el sector manufacturero.
El salario por hora promedio aumentó unos 8
centavos interanual en mar-2018, luego de
un aumento de 3 centavos en el mes
anterior.
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Estrategia gatillo
Ante las tácticas comerciales de ojo por ojo de las últimas semanas entre EEUU y China, varios
analistas están desempolvando los trabajos de teoría de los juegos John Nash (1994) y Robert
Aumann (2005), ambos premios Nobel.
En los juegos dinámicos o repetitivos, la estrategia gatillo (ojo por ojo) actúa como mecanismo
que induce a la cooperación, incluso cuando los jugadores (países) tienen incentivos a desviarse
del acuerdo. ¿Hasta cuándo seguirán “gatillándose” China y EEUU? ¿El equilibrio final será
“deseable”?
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, dijo en un comunicado que instruyó al
Departamento de Comercio que considere imponer aranceles adicionales por USD 100.000
millones contra productos chinos, lo que volvió a intensificar las tensiones comerciales con
Beijing.




Otro golpe





Impacto en
los mercados
financieros



Estrategia gatillo
En un comunicado de la Casa Blanca, Trump criticó la represalia china de
aranceles adicionales del 25% sobre un total de USD 50.000 millones de
productos estadounidenses. El gobierno chino tomó esta medida por la
presentación de EEUU ante la OMC contra China en cuestiones de
propiedad intelectual.
El 04-abr-2018 China reveló la lista de 106 productos a los que le aplicaría el
arancel del 25%, incluyendo bienes del sector agroindustrial como porotos de
soja y carnes (ver EC Hoy del día 04-abr-2018, “Sigue la disputa”).
“En lugar de remediar su mala conducta, China eligió lastimar a nuestros
productores agrícolas y manufactureros”, dijo Trump.
“A la luz de la represalia injusta, instruí al Representante Comercial (USTR) a
que considere si es apropiado imponer tarifas adicionales por USD 100.000
millones. Y si lo es, que identifiquen los productos a los que se aplicarían
dichos aranceles”, comentó.
Los mercados financieros, agitados durante días por el enfrentamiento
comercial, volvieron a ser golpeados por la nueva amenaza. Los futuros de
los índices bursátiles estadounidenses cayeron tras el cierre de la sesión
regular.
Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron un 1% y el dólar se
depreció frente a otras monedas importantes, mientras que las acciones
asiáticas fluctuaron dentro y fuera del territorio positivo. Los mercados chinos
estuvieron cerrados por un feriado.
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