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Datos mixtos
En mar-2018 la producción industrial de Brasil cayó un 0,1% intermensual, luego de una tímida
suba del 0,1% en el mes anterior, informó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE).
Catorce de los 26 rubros registraron bajas intermensuales en mar-2018, siendo los de mayor
caída el de productos farmacéuticos y el de bebidas, con el 4,2% y 3,6%, respectivamente.
En términos interanuales, la producción industrial brasileña avanzó un 1,3% en mar-2018, la 11ª
suba consecutiva en esta comparación, pero la menos acentuada desde jun-2017. En feb-2018
había subido un 2,4%.
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Pedidos comerciales
Hoy concluyó una serie de reuniones sobre temas comerciales entre el secretario del Tesoro de
EEUU, Steve Mnuchin, y el vice primer ministro de China, Liu He.
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Reuniones China-EEUU
En particular, EEUU le pidió a China que reduzca el déficit comercial estadounidense en USD
200.000 millones para 2020 (en 2017 el rojo comercial ascendió a USD 337.000 millones),
el doble de los USD 100.000 millones que la Casa Blanca había solicitado anteriormente.
En paralelo, Washington le pidió a Beijing que elimine los subsidios que le otorga a ciertas
industrias relacionadas con el plan “Made in China 2025”, diseñando para promover el
liderazgo chino en sectores como el aeroespacial, el de robótica y el de vehículos eléctricos.
La idea estadounidense es que China termine con su política de transferencia de tecnología,
en donde las empresas extranjeras son forzadas a entregar la propiedad intelectual de
tecnología clave a cambio del acceso al mercado chino. El mes pasado, EEUU inició
acciones contra China en la OMC por este tema.
Mnuchin también solicitó garantías de que China no haga una acción de retaliación contra
EEUU cuando este restrinja las inversiones chinas en algún sector sensible, como acero y
aluminio.

Xinhua, la agencia de comunicación oficial de China aseguró que las “charlas fueron francas,
eficientes y constructivas”, aunque “todavía quedan significativos desacuerdos en ciertos
temas”.
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Sigue fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de abr2018. La tasa de desempleo fue del 3,9%, el valor más bajo desde el 2000, y se crearon
164.000 puestos de trabajo, la 90ª suba consecutiva.
Con estos datos, se hace mucho más probable que la Fed suba de tasa de interés de
referencia. El mercado estima que la entidad elevaría la tasa, actualmente en el rango del 1,51,75%, en la próxima reunión del 12 y 13 de jun-2018.
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Comentario
Es la tasa de desempleo más baja desde el
año 2000.
La cantidad de personas desempleadas pasó
de 6,58 millones en mar-2018 a 6,34
millones en abr-2018.
La tasa de participación fue del 60,3% en
abr-2018, casi sin cambios con respecto al
mes anterior (60,4%).
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,5
puntos
porcentuales en abr-2018.
En abr-2018 se crearon 164.000 empleos
no rurales, incluyendo empleo privado
(+168.000) y público (-4.000).
La economía ha creado empleos durante 90
meses consecutivos, la serie de expansión
más larga desde que comenzaron los
registros.
El promedio de creación de empleo en los
últimos 12 meses fue de 191.000 puestos.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 24.000 empleos
en el sector manufacturero, seguido por los
17.000 creados en el sector de la
construcción.
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