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Ecofin
Aumento del desempleo
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre terminado en abr-2019 fue del 12,5%, una suba de
0,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE). En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,4 puntos
porcentuales en feb-19/abr-19.
La población desocupada del trimestre terminado en abr-2019 fue de 13,2 millones, una suba del
4,4% contra el trimestre anterior y casi sin cambios en términos interanuales. La población
ocupada fue de 92,4 millones, relativamente estable en términos intertrimestrales y un crecimiento
del 2,1% interanual.
Según el coordinador de Trabajo e Ingresos del IBGE, Cimar Azeredo, el aumento de las personas
desempleadas se debe en parte a los despidos de los trabajadores temporales contratados a
finales del 2018 (ver EC Hoy del día 30-abr-2019, “Cuestión estacional”).
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Poco para convencer
En Alemania, las ventas minoristas cayeron un 2% intermensual en abr-2019, la 1ª contracción
desde dic-2018, informó hoy Destatis. En mar-2019 las ventas minoristas no habían registrado
cambios intermensuales (0%).
En términos interanuales, las ventas minoristas rebotaron un 4% en abr-2019, luego de una caída
del 2% en el mes anterior.
Según analistas, el dato de abr-2019 “hace poco para convencer que el consumo alemán sigue
siendo robusto y constituye otro signo preocupante para en el II-trim-2019”.
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Claves
Del muro al arancel
Ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles adicionales a
todos los bienes importados con origen en México a partir del 10-jun-2019 con el objetivo de
imponer una sanción por los flujos de inmigración ilegal hacia EEUU.
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EEUU-México
“El 10-jun-19, EEUU impondrá un arancel del 5% a todos los
bienes que ingresan a nuestro país desde México, hasta el
momento en que los inmigrantes ilegales que llegan a través de
México a nuestro país PAREN”, tuiteó Trump.
“Los aranceles aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el
problema de la inmigración ilegal, momento en el que se
eliminarán”, continuó Trump.
En un comunicado, la Casa Blanca explicó que los aranceles
aumentarán al 10% a partir del 01-jul-2019, e irán
incrementándose progresivamente en 5 puntos porcentuales hasta
llegar al 25% el 01-oct-2019.
“Los aranceles se mantendrán de manera permanente en un 25% a
menos que, y hasta que, México detenga sustancialmente la entrada
ilegal de extranjeros que ingresan a través de su territorio”, dice el
comunicado.
“Estoy enterado de su última postura con relación a México. De
antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos
y naciones a las que representamos merecen que, ante cualquier
conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al
diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad”, dijo en un
comunicado el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador.
“Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino
por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno, le
propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los
países centroamericanos con inversiones productivas para crear
empleos y resolver de fondo este penoso asunto”, continúa el
comunicado. “Presidente Trump: los problemas sociales no se
resuelven con impuestos o medidas coercitivas”, agregó.
El comunicado también remarca que el canciller mexicano,
Marcelo Ebrard, viajará hoy a Washington.
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