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Ecofin


Sin presiones
En abr-2018 la tasa de desempleo de Australia fue del 5,6%, el mayor valor en 9 meses, informó
hoy el Buró de Estadísticas. En mar-2018 había sido del 5,5%.
El número de personas desempleadas fue de 741.000 en abr-2018, una suba de 10.600 personas
contra mar-2018, mientras que el número de personas empleadas a tiempo completo disminuyó
en 17.100 a 506.100. Por su parte, las personas empleadas en trabajos part-time fue de 234.900
en abr-2018, un alza de 27.600 intermensual.
Según analistas, los números de abr-18 no presionarían al Banco Central a cambiar su tasa de
interés de referencia.
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Máximos desde 2014
Luego de que el precio del barril de petróleo de Texas (referencia en EEUU) alcanzara esta
semana su máximo desde 2014 (USD 70), hoy el valor barril de petróleo Brent (referencia en
Europa) superó el umbral de los USD 80, un precio que no se había registrado desde finales de
nov-2014.
La escalada del precio del petróleo se da en medio de una mayor incertidumbre sobre la
producción de Irán y de Venezuela.
En particular, las sanciones anunciadas por EEUU contra Irán (Ver EC Hoy del día 09-may-2018,
“Especial Acuerdo Irán”), el 3º mayor productor de la OPEP, y el clima de mayor tensión en Medio
Oriente generan inquietudes sobre la oferta.
En cuanto a Venezuela, la crisis económica llevó a una reducción del 35% de su producción de
petróleo desde el 2015. Además, esta semana las acciones legales de la compañía estadounidense
ConocoPhillips contra la estatal PDVSA por una deuda generaron alarmas por posibles
interrupciones en el suministro de crudo.
Sin embargo, la OPEP remarcó que el alza del precio del petróleo es de corto plazo ya que es
generada por factores geopolíticos y no por una escasez de oferta. Por lo tanto, no planea cambiar
su acuerdo de límites de suministros.
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¿Cambio de estrategia?
Ayer inesperadamente el Banco Central de Brasil (BCB) dejó sin cambios su tasa de interés de
referencia (Selic), aduciendo un panorama mundial más volátil y una menor expectativa sobre
la continuidad de reformas y ajustes domésticos que permitan reducir la inflación.
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Decisión BCB
En una decisión unánime, el BCB dejó inalterada la tasa Selic en su
mínimo histórico del 6,5%. En su reunión de política monetaria
anterior había dicho que la recortaría como mínimo una vez más y el
mercado esperaba un recorte de 25 puntos básicos.
Esta es la 1ª vez desde oct-2016 que el BCB no reduce la Selic. En
las últimas 13 reuniones, la tasa ha pasado del 14,25% al 6,5%.
“El panorama global se ha vuelto más desafiante y muestra una
mayor volatilidad”, dijo el BCB en un comunicado.
“La evolución de los riesgos asociados, en gran medida, con la
normalización de las tasas de interés en algunas economías
avanzadas llevó a ajustes en los mercados financieros
internacionales”, agregó.
En los primeros 4 meses de 2018, el real se depreció un 8,71%
contra el dólar.
También pesó en la decisión “una frustración de las expectativas
sobre la continuidad de las reformas y los ajustes necesarios en la
economía brasileña", lo que puede “elevar la trayectoria de la
inflación”.
El gobierno del presidente Michel Temer no logró aprobar una reforma
del sistema previsional, considerada esencial por los mercados para
equilibrar las cuentas públicas. A su vez, no se perfila ningún candidato
comprometido con los ajustes de cara a las elecciones generales de
oct-2018.
“Ese riesgo se intensifica en caso de que siga revirtiéndose el
escenario externo para las economías emergentes”, añadió el BCB
en referencia a la posible suba de las tasas de interés en EEUU.
En este sentido, el BCB indicó que ve “inadecuado el mantenimiento
de la tasa en su nivel actual” durante sus próximas reuniones.
La próxima reunión de política monetaria del BCB será el 19 y 20-jun2018.
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