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Ecofin


Con ritmo lento
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre mar-2018/may-2018 fue del 12,7%, una suba de
0,1 puntos porcentuales con respecto al trimestre terminado en feb-2018, informó hoy el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Sin embargo, la tasa de desempleo estuvo 0,6
puntos porcentuales por debajo de la del trimestre terminado en may-2017.
La población desocupada de mar-2018/may-2018 fue de 13,2 millones, estable con respecto al
trimestre anterior (13,1 millones de personas) y una baja del 3,9% interanual (13,8 millones). La
población ocupada fue de 90,9 millones, también estable en términos intertrimestrales y un 1,3%
arriba en términos interanuales.
“La tasa de desempleo se viene reduciendo a un ritmo lento en relación a lo que se esperaba,
y con una composición cada vez más precaria”, dijo un analista, haciendo referencia al aumento
del empleo informal.
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Plataforma con pocos detalles
Ayer concluyó la 1ª jornada de la cumbre del Consejo Europeo y se llegó a un acuerdo sobre la
política migratoria. “Los líderes de los 28 países se han puesto de acuerdo sobre las
conclusiones del Consejo Europeo, incluida la migración”, tuiteó el presidente del Consejo, Donald
Tusk.
Así, los Estados miembros se comprometen a crear en su territorio, de forma voluntaria, centros
cerrados y controlados para llevar a los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo. Allí se
separarán a los refugiados (que tienen derecho a permanecer en la UE, en los países que
voluntariamente decidan incorporarlos) de los inmigrantes económicos (que serán devueltos a sus
países de origen).
En cuanto a la construcción de plataformas de desembarco fuera de Europa para controlar el flujo
migratorio (ver EC Hoy del día 28-jun-2018, “Cumbre clave”), se llamó a “explorar” la posibilidad,
pero sin hacer mención directa a terceros países dado que los Estados deben dar su
consentimiento antes de instalar esas infraestructuras en sus territorios.
La decisión de la UE generó críticas en Unicef, Médicos sin Fronteras y Pro Asyl (organización que
ayuda a los refugiados) debido a la falta de detalles en el funcionamiento de estas plataformas.
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Japón: empleo récord
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Japón:
Indicadores

May-2018

¿Cuándo?
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Comentario
La tasa de desempleo de may-2018 es la
menor desde ago-1992.
En abr-2018 la tasa de desempleo había sido
del 2,5%.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,9 puntos porcentuales en
may-2018.
El ratio empleo-solicitantes subió de 1,59 en
abr-2018 a 1,60 en may-2018, el mayor
desde ene-1974 (1,64).
Es la 1ª caída luego de 3 meses de subas
consecutivas en términos intermensuales.
Las mayores caídas se observaron en los
sectores de hierro y acero (-1,9%
intermensual en may-2018) y en metales no
ferrosos (-1,8%).
En términos interanuales, la producción
industrial subió un 4,2% en may-2018, luego
de un aumento del 2,6% en el mes anterior.
El Ministerio de Economía, Comercio e
Industria indicó que la producción industrial
“está creciendo lentamente”.
El mercado esperaba una caída del 5,7%
interanual en may-2018.
En abr-2018 la construcción iniciada de
viviendas había avanzado un 0,3% contra el
mismo mes del año anterior.
Otro dato informado por el Ministerio de
Tierra, Transporte y Turismo fue el de órdenes
de la construcción, las cuales cayeron un
18,7% en may-2018 contra may-2017. En
abr-2018 habían subido un 4%.
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