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Mercado laboral mixto
La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 4,4% en el IV-trim-17, luego de registrar el
menor valor en 42 años en el trimestre anterior (4,3%), informó hoy la ONS. En términos
interanuales, la tasa de desempleo subió 0,4 puntos porcentuales en el IV-trim-17.
El número de personas desempleadas se elevó en 46.000 en el IV-trim-17 a 1,47 millones, pero
disminuyó en 123.000 contra el IV-trim-16.
En el IV-trim-17 hubo 32,15 millones de personas empleadas, 88.000 más que en el trimestre
anterior y 321.000 más en términos interanuales.
“Si bien este es el aumento más pronunciado en el nivel de desempleo que ONS ha visto en
casi cinco años, la cantidad de personas empleadas ha seguido aumentando y hay menos
personas “económicamente inactivas”, que ni trabajan ni buscan trabajo”, dijo el estadístico
senior de la ONS, Matt Hughes.
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En buen camino
El índice PMI compuesto flash de la Eurozona fue de 57,5 puntos en feb-18, desacelerándose
con respecto a ene-18 (58,8 puntos) y alcanzando el menor valor en 3 meses. Cabe recordar
que un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
La desaceleración de feb-18 se debe al peor desempeño de los subíndices de manufacturas y
servicios, los cuales fueron de 58,5 puntos (59,6 puntos en ene-18) y 56,7 puntos (58 puntos),
respectivamente.
“En feb-18, el crecimiento de la eurozona perdió un poco de impulso, pero la tasa de expansión
sigue siendo buena, poniendo a la región en camino a su mejor trimestre en casi 12 años”, dijo
un economista de IHS Markit.
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El aporte de Venezuela
Hubo un revuelo en el mundo cuando la Administración de Información Energética de EEUU
anunció que la producción de petróleo había llegado a un pico de 10,25 millones de barriles por
día (bpd) en la última semana de ene-18. A este crecimiento, EEUU no solo estaba produciendo
más crudo que en el pico de 1970, sino que estaba produciendo más que Arabia Saudita, llevando
a EEUU al 2º lugar de productores del mundo, detrás de Rusia.
Ante este anuncio, analistas comentaban que esto supondría el final alcista del mercado
petrolero, cuando el precio del barril Brent había subido un 60% entre jun-17 y ene-18 a su mayor
valor en 3 años de USD 71 el barril, mientras que el WTI se había elevado a USD 66 el barril.
Incluso en lo que va de feb-18 el precio del crudo tuvo un retroceso del 7%.
Sin embargo, dicha corrección tuvo que ver más con los últimos movimiento en el mercado
financiero global de hace unas semanas que los fundamentals del crudo. En particular, hay una
serie de factores que confluyen:
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Factores alcistas
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció el
lunes pasado que la demanda de crudo de 2017 fue de 1,6 millones de
bpd, y que estiman que la demanda para 2018 seguiría positivo.
El dato de 2018 está basado en una “atmosfera más alentadora” para el
mercado, según el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo.
El nivel de cumplimiento de los recortes de producción del crudo de
países de la OPEP llegó a 107% en el 2017, según Barkindo, y añadió
que los inventarios de la OPEP se redujeron.
Bakindo comento también que la OPEP y los productores fuera del cártel
que participan del acuerdo tendrán una reunión en jun-18 para revisar
asuntos de orden técnico.
La crisis económica de Venezuela produjo que la producción de petróleo
cayera de 2 millones de bpd al comienzo de 2017 a 1,6 millones de bpd
en dic-17.
La inversión en el sector petrolero de los últimos años ha sido frustrante.
Se espera que la producción siga cayendo este año, dejando al mundo
con un déficit de oferta de petróleo venezolano.

Todos estos factores, ceteris paribus, hacen pensar que en los próximos meses el precio del
petróleo se mantendría en los niveles actuales.
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