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Tasa estable / Rusia
Tasa de desempleo
4,6%
Dic-2019

-0,2 pp interanual
0 pp intermensual

• En dic-2019, la tasa de desempleo en Rusia se mantuvo por tercer mes consecutivo en el
4,6%, en línea con las expectativas del mercado.
• El número de desempleados se redujo en 34 mil personas, en tanto que el número de
empleados lo hizo en 244 mil. Estas variaciones redundaron en una caída de la tasa de
actividad de 0,2 puntos porcentuales al 62,7%.
• En términos regionales, el Distrito Federal del Cáucaso Norte fue el área con mayor
desempleo (11,1%), mientras que el Distrito Federal Central fue el área con menor
desempleo (2,9%).

Mejorando las cuentas / México
Superávit comercial
USD 3.068 millones
Dic-2019

USD 1.209 millones interanual
USD 2.278 millones intermensual

• El superávit comercial de México alcanzó en dic-2019 los USD 3.068 millones,
aumentando en USD 1.209 millones respecto al mismo mes del año anterior.
• Las exportaciones aumentaron 3% interanual, destacándose el aumento del 7,5% en los
productos agropecuarios.
• En paralelo, las importaciones se redujeron 0,3%, principalmente por las menores
compras de petróleo (-9,7%).
• En el acumulado anual, la balanza comercial de México registró en el 2019 un superávit
de USD 5.820 millones, revirtiendo el déficit de USD 13.618 del año 2018. Esta variación fue
producto de un aumento del 2,3% de las exportaciones y una reducción del 1,9% en las
importaciones.
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5G: Huawei en Reino Unido
Hoy, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional del Reino Unido presidida
por el primer ministro Boris Johnson, el gobierno británico decidió otorgar un permiso
restringido a los “vendedores de alto riesgo” para construir sus redes de tecnología
5G. Aunque no se mencionó de manera explícita, el debate se centró más que nada
en una empresa: Huawei.
Debido a las acusaciones que pesan sobre la empresa de origen chino por supuesta
facilitación de actividades de espionaje, la administración de Boris Johnson le otorgó
permiso sólo para construir las áreas “no críticas” (como las estaciones base y las
antenas), en las que no podrá tener acceso mayor al 35%. A su vez, se le limitaría la
intervención en el área “núcleo” y en las zonas cercanas a bases militares y sitios
nucleares.
Esta decisión implica un revés a los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos por
bloquear el uso de productos de Huawei. En los últimos días, funcionarios del
gobierno norteamericano (incluido el propio presidente Donald Trump) advirtieron a
funcionarios del Reino Unido sobre los peligros de permitir el avance de Huawei en
el mercado de las telecomunicaciones.
Funcionamiento de la red móvil

Fuente: BBC

Desde el Consejo de Seguridad Nacional

británico se argumenta que, al no tener
acceso a las áreas núcleo, los riesgos de
ciberataques
serían
fácilmente
controlados. Por su parte, las
autoridades estadounidenses afirman
que con el tiempo las fronteras entre el
área núcleo y la periferia desaparecerán,
por lo que ya no será posible mantener a
Huaweialejado de las áreas más
sensibles de la red.

Luego de confirmarse el Brexit, esta medida resulta el primer desafío para la
administración del Reino Unido, por las consecuencias que puede tener en su
relación con Estados Unidos con quien buscaba cerrar un acuerdo comercial a la
brevedad. Por otro lado, esta decisión podría implicar una señal positiva para Huawei
en otros países, como Alemania, que deben decidir este año si abren su mercado a la
tecnología de la empresa china.
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