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Misma tasa
En mar-2018 la tasa de desempleo de Australia fue del 5,5%, igual valor que en los 2 meses
anteriores, informó hoy el Buró de Estadísticas.
El número de personas desempleadas fue de 730.200 en mar-2018, una caída de 2.400
personas contra feb-2018, mientras que el número de personas empleadas a tiempo completo se
incrementó en 9.300 a 522.400. Por su parte, las personas empleadas en trabajos part-time fue
de 207.800 en mar-2018, una caída de 11.700 intermensual.
Ayer el Banco Central de Australia (RBA) dijo que los aumentos mensuales de empleo se
moderaron en los primeros meses de 2018. En las minutas de la reunión de política del RBA de
abr-2018, se comentó que el subempleo “sigue en niveles relativamente altos”.
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Ventas bajo cero
En mar-2018 las ventas minoristas del Reino Unido cayeron un 1,2% intermensual, luego de
un aumento del 0,5% en el mes anterior, informó hoy la ONS.
Así, en los primeros 3 meses de 2018 las ventas minoristas acumulan una caída del 0,5%, la 3ª
contracción consecutiva en esta comparación.
Según la ONS, la baja de mar-2018 se debe principalmente a la caída en las ventas de
combustibles. Las ventas de gasolina cayeron un 7,2% en mar-2018 contra feb-2018.
Analistas opinan que “hay factores estacionales dando vueltas en los números de mar-2018”,
haciendo referencia a las temperaturas bajo cero y ventiscas en gran parte del país.
En términos interanuales, las ventas minoristas crecieron un 1,1% en mar-2018, cuando en
feb-2018 habían subido un 1,5%.
∆%
Ventas minoristas

Feb-18 vs.
Ene-18
0,5

Mar-18 vs.
Feb-18
-1,2

Feb-18 vs.
Feb-17
1,5

Mar-18 vs.
Mar-17
1,1

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

1/2

En Cont@cto HOY

19
Abril
2018

Claves


Del riñón del poder
Ayer la Comisión Nacional de Candidaturas de Cuba propuso como presidente a Miguel DíazCanel y hoy la Asamblea Nacional lo confirmó como el sucesor del mandatario Raúl Castro por
los próximos 5 años (2018-2023). Este constituye un relevo histórico ya que inicia una nueva
camada de líderes en la isla sin el apellido Castro después de 59 años.
Del riñón del poder
 Díaz Canel, de 57 años, es ingeniero electrónico y pasó prácticamente por todos los

¿Quién es
Díaz-Canel?











Desafíos





niveles de Partido Comunista de Cuba (PCC). Perteneció a las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, ejerció como jefe de dicho partido en 2 de las provincias más
importantes del país, fue Ministro de Educación Superior y vicepresidente primero
“El compañero Díaz-Canel no es un novato ni un improvisado”, afirmó Raúl Castro
cuando en 2013 lo designó vicepresidente primero del Gobierno Cubano.
Dado que Díaz-Canel fue el único candidato propuesto, el resultado estuvo fuera de
discusión. La votación fue del 99,83% a favor.
Díaz-Canel tendrá varios desafíos.
Legitimidad como líder: Díaz-Canel tendrá que construir su legitimidad como líder.
Nació después de la Revolución de 1959, no pertenece a la familia Castro, y no será el
primer secretario del PCC, posición que mantendrá Raúl Castro hasta 2021 al menos.
Para actuar deberá tener en cuenta los lineamientos aprobados por el PCC y
el Parlamento que trazaron las orientaciones políticas y económicas hasta 2030.
“Él no es ni Fidel ni Raúl, y las personas no van a tener con él la misma relación de
mando. Tiene que mostrarse más capaz de hacer cosas”, consideró un analista
cubano.
Relaciones exteriores: en paralelo, Díaz-Canel deberá definir el rumbo de las relaciones
políticas y económicas de Cuba con EEUU en la era Trump, en un contexto de
profundización del embargo estadounidense y menor capacidad de apoyo por parte de
Venezuela.
El programa de reforma económica de Raúl Castro ha perdido vigor y la reunificación
del mercado cambiario es uno de los focos de preocupación.
El actual presidente de EEUU, Donald Trump, ha revertido parte del acercamiento a
Cuba impulsado por su antecesor, Barack Obama, que junto a Raúl Castro retomaron
las relaciones diplomáticas entre los 2 países en 2015, tras más de 50 años de
distanciamiento. En 2017 Trump anunció que “cancelaba” algunas reformas de la era
Obama, reintrodujo algunos puntos del embargo, redujo la embajada de EEUU en Cuba y
expulsó diplomáticos cubanos de Washington.
“EEUU no tiene ninguna expectativa de que el pueblo cubano vaya a ver mayores
libertades bajo el sucesor de Castro elegido a dedo”, dijo un vocero de la Casa
Blanca.
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