27
Abril
2018

En Cont@cto HOY
Ecofin


El factor estacional
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre ene-2018/mar-2018 fue del 13,1%, la más alta
desde may-2017, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La tasa
creció 1,3 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, pero estuvo 0,6 puntos
porcentuales por debajo de la del trimestre terminado en mar-2017.
La población desocupada de ene-2018/mar-2018 fue de 13,7 millones, un aumento del 11,2%
con respecto al trimestre anterior (12,3 millones de personas) y una baja del 3,4% interanual
(14,2 millones). La población ocupada fue de 90,6 millones, una caída del 1,7% intertrimestral y
un aumento del 1,8% interanual.
Según el coordinador de Trabajo y Rendimiento del IBGE, Cimar Azeredo, en el I-trim-2018
era de esperar este aumento en la desocupación, debido al factor estacional de los trabajos
temporarios.
%
Tasa de desempleo



Ene-17/Mar17
13,7

Oct-17/Dic17
11,8

Ene-18/Mar18
13,1

Desaceleración estadounidense
El PIB de EEUU creció un 2,3% a tasa anualizada en el I-trim-2018, luego de un alza del 2,9%
en el trimestre anterior, informó hoy el Departamento de Comercio. En el I-trim-2017 el PIB
había crecido un 1,2%.
El consumo privado, que contribuye en casi un 75% en el PIB, aumento un 1,1% en el I-trim2018, comparado con la suba del 4% en el trimestre anterior. La inversión bruta fija doméstica
avanzó un 7,3%, mientras que el gasto del gobierno lo hizo en un 1,2%. Por su parte, las
exportaciones se expandieron un 4,8% y las importaciones crecieron un 2,6%.
Cabe destacar que esta 1ª estimación, con datos incompletos, está sujeta a revisión. La próxima
estimación será publicada el 30-may-2018.
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Claves


El tiempo dirá
Hoy el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un se dieron
un apretón de manos en la línea divisoria entre ambos países, un gesto lleno de simbolismo que
dio inicio a una cumbre histórica para desnuclearizar la península de Corea.
“Estoy feliz de conocerlo”, dijo Moon al recibir a Kim, quien se convirtió en el 1º gobernante de su
país en cruzar al Sur desde la Guerra de Corea (1950-53).
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Tuit de Trump








No es tan simple




El tiempo dirá
En la 1ª cumbre de ambos países en 11 años, los mandatarios firmaron una declaración
conjunta en la que acordaron trabajar para la “completa desnuclearización de la
Península de Corea”.
La declaración plantea una reducción de las armas militares, el cese de los “actos
hostiles”, la transformación de la frontera fortificada por una “zona de paz”, y la búsqueda
de conversaciones multilaterales con países tales como EEUU y China.
Otras medias incluyen abrir una oficina de cooperación bilateral, detener las
transmisiones de propaganda, y autorizar el encuentro de las familias divididas por la
frontera.
El presidente de los EEUU, Donald Trump, tuiteó que “cosas buenas están pasando” y
que la “Guerra de Corea está por terminar”. No obstante, reconoció que “sólo el tiempo
dirá”.
También expresó: “Por favor, no olviden la gran ayuda que mi buen amigo, el presidente Xi
de China ha dado a EEUU... ¡Sin él hubiera sido un proceso mucho más largo y duro!”.
Los avances que consigan Kim y Moon serán la base para la reunión a finales de may2018 o principios de jun-2018 entre el líder norcoreano y Trump.
Sin embargo, el tema del desarme nuclear de Corea del Norte no es tan simple ya que
significa diferentes cosas para los diferentes países. “Cuando se trata de la
desnuclearización es difícil de decir en qué nivel se conseguirá un acuerdo”, dijo el jefe de
gabinete de Moon, Jong Seok.
La promesa de desnuclearización ya había sido hecha por otros líderes norcoreanos e
incluye la condición de que EEUU le quite su garantía de seguridad nuclear a Corea del Sur.
Sin embargo, Corea del Norte sabe que el retiro de armas nucleares es permanente
mientras que las garantías de EEUU pueden revertirse en un instante, como se ve con las
amenazas de Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán.
Kim ha conseguido estatus nuclear para su país y podría lanzar misiles a territorio
estadounidense. Ahora negocia desde una posición de fuerza y es poco probable que
quiera resignar su capacidad nuclear.
En este sentido, algunos analistas creen que la cumbre estuvo motivada más que nada por
el interés de China y ambas Coreas en evitar la intervención militar de EEUU y mantener a
Trump en la mesa de negociaciones.
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