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Ecofin
La menor en 10 años
En nov-2018 la tasa de desempleo de la Eurozona fue del 7,9%, el menor valor desde oct-2008,
informó hoy Eurostat.
En términos intermensuales, la tasa de desempleo se redujo en 0,1 puntos porcentuales en nov2018, mientras que en términos interanuales cayó 0,8 puntos porcentuales. Sin embargo, analistas
señalan que sigue por arriba del promedio del 7,4% de 2007, el año anterior a la crisis financiera
internacional.
Entre los miembros de la Eurozona, las menores tasas de desempleo se registraron en Alemania
(3,3% en nov-2018) y Países Bajos (3,5%). Por el contrario, las mayores tasas fueron observadas
en Grecia (18,6% en sep-2018, último dato disponible) y en España (14,7%).
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Haciéndoles frente, pero…
El superávit comercial de Alemania se redujo a EUR 20.600 millones en nov-2018, comparado
con el de EUR 23.800 millones registrado en nov-2017, según cifras oficiales.
Las exportaciones no registraron cambios interanuales en nov-2018 (0%), después de un avance
del 10,8% en oct-2018. Por su parte, las importaciones crecieron un 3,6% interanual en nov-2018,
por debajo de la expansión del 8,6% del mes anterior.
En términos intermensuales, el superávit se amplió un 6,1% en nov-2018, mientras que las
exportaciones cayeron un 0,4% y las importaciones un 1,6%.
“Parecería haber demasiadas crisis en el comercio global para que el sector exportador
alemán pueda hacerles frente”, dijo un analista.
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Claves
Sigue el Shutdown
Ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, dio su 1º discurso desde el Despacho Oval de la Casa
Blanca en el que describió la situación de la frontera con México como una “grave crisis
humanitaria y de seguridad nacional”.
Asimismo, volvió a pedir al Congreso que apruebe la construcción de un muro en la frontera con
México por USD 5.700 millones. La oposición de los representantes demócratas al muro hizo que
el Congreso no lograra un acuerdo sobre el presupuesto antes del 22-dic-2018, provocando un
cierre parcial del gobierno (shutdown) que ya es el 2° más largo de la historia estadounidense.
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El discurso de Trump
“Hoy les hablo porque hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en nuestra
frontera sur”, dijo el presidente estadounidense.
El mandatario comentó que, si bien EEUU les “da la bienvenida a millones de inmigrantes
legales”, los estadounidenses “se ven afectados por la inmigración ilegal y sin controles.
Esto es un peso sobre los recursos públicos y pone presión a la baja sobre el empleo y
los salarios. Entre los más afectados, están los afroamericanos y los hispanos”.
“Por la frontera sur ingresan metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo. El 90% de la
heroína ingresa por la frontera sur. Este año, habrá más muertes por drogas que durante
toda la guerra de Vietnam”, dijo el mandatario. “Esto es una crisis humanitaria. Una
crisis del corazón y del alma”, concluyó.
También se refirió a los efectos negativos del ingreso de pandillas criminales y redes de
trata de personas.
Trump dijo que el gobierno continúa con el cierre parcial (shutdown) debido a que los
demócratas no aprueban los fondos para la construcción del muro. El cierre afecta unos
800.000 empleados federales e implica el cese de actividades de nueve departamentos
federales, incluyendo parques nacionales y tribunales de inmigración.
“Hay una sola razón para el cierre del gobierno: los demócratas. La única solución es
que aprueben la ley”, dijo Trump. En su visión, el costo del muro de USD 5.700
millones es bajo en comparación al costo de las drogas ilegales que situó en USD
500.000 millones.
“El hecho es que el presidente Trump ha elegido mantener como rehenes servicios
críticos para la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense y retener los
pagos de 800.000 trabajadores inocentes en todo el país”, dijo Nancy Pelosi, líder
demócrata en la Cámara de Representantes.
“La solución sería separar el debate sobre el cierre parcial del gobierno federal de
los argumentos sobre la seguridad de la frontera. Existe una legislación bipartidista,
apoyada por demócratas y republicanos, para reabrir el gobierno y permitir que continúe
el debate sobre la seguridad fronteriza”, señaló Pelosi.
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