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1ª. Qué explica el ‘auge de Trump’
• El informe señala que la reacAvación de EU es más rápida
que en otros países avanzados y subraya como mayor
desconexión la caída del desempleo con estancamiento de
salarios.
• En EU, con cifras más recientes, se conﬁrma el dinamismo,
el muy bajo nivel del desempleo y el inicio del alza de las
remuneraciones.

– Tras un alza de 4.2% en el 2T, la economía creció 3.5% en el 3T)
– En Oct se añadieron 250k empleos – el alza mensual media en el
úlAmo año ha sido de 210k
– Declinación sostenida tasa de desempleo hasta 3.7% en Oct
– Alza anual de 3.1% del salario medio a Oct18

• Es, con todo, una coyuntura inestable, vulnerable

2ª. SosAene la UNCTAD…
• “No estamos ante el inicio del desmantelamiento
del ‘orden liberal de posguerra’. Este orden se ha
visto erosionado, a lo largo de tres decenios, por
el predominio del capital ﬁnanciero, por el
abandono de las políAcas de empleo pleno, por la
caída persistente de los ingresos del factor
trabajo, por el deterioro del gasto social y por el
entrelazamiento [o complicidad] de los poderes
políAco y corporaAvo. Las guerras comerciales
son un síntoma de un mundo desequilibrado e
híper-globalizado.” (p iv)

3ª. Los impulsores del crecimiento
El Informe de la UNCTAD hace notar que el producto interno de una
economía:
crece, en respuesta a alzas de la demanda, a través de la inversión
privada, el gasto público y las exportaciones; y
decrece, por bajas de la demanda, a través del ahorro privado, los
impuestos y las importaciones

La tasa de crecimiento de la oferta agregada puede descomponerse en
tres ‘impulsores del crecimiento’:
demanda privada, cuya tasa de crecimiento depende del ahorro y la
inversión y de las tasas imposiAva, de ahorro y de importaciones;
demanda gubernamental, cuya tasa de crecimiento depende del gasto
público, los impuestos y de las tasas imposiAva, de ahorro y de
importaciones; y,
demanda externa, cuya tasa de crecimiento depende de las las
exportaciones, las importacioness y de las tasas imposiAva, de ahorro y
de importaciones

4ª. Tres lecciones
de la Carta de La Habana
A los 70 años de haberse aprobado, la Carta de La
Habana, documento fundacional de la OIC, encierra
lecciones para el futuro:
Primera: Es preciso situar los acuerdos comerciales
en un marco macroeconómico expansionista
Segunda: Deben reconocerse los vínculos entre el
comercio y las condiciones de los mercados
laborales
Tercera: Hay múlAples sendas de desarrollo que
hacen congruentes los objeAvos nacionales con la
integración en la economía global
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