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Ecofin


Menor desempleo
La tasa de desempleo de Brasil del trimestre abr-2018/jun-2018 fue del 12,4%, una baja de 0,7
puntos porcentuales con respecto al trimestre terminado en mar-2018, informó hoy el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Asimismo, la tasa de desempleo estuvo 0,6 puntos
porcentuales por debajo de la del trimestre terminado en jun-2017.
La población desocupada de abr-2018/jun-2018 fue de 13 millones, una baja del 5,3% contra el
trimestre anterior (13,7 millones de personas) y una merma del 3,9% interanual (13,5 millones). La
población ocupada fue de 91,2 millones, una suba del 0,7% en términos intertrimestrales y un
1,1% arriba en términos interanuales.
“Si bien la tasa de desempleo es menor, subyacen 2 problemas: el subempleo y la precariedad por
la mayor informalidad del trabajo”, dijo un funcionario del IBGE.
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Contrarrestando la especulación
Hoy el Banco Central de Japón (BoJ) mantuvo sin cambios su tasa de interés de bonos a 10 años
“cercana al 0%” y la de corto plazo en el -0,1%.
Reforzando su compromiso con el programa monetario, el BoJ introdujo por 1ª vez una guía futura
para las tasa de interés donde los bajos niveles permanecerían “por un largo período de tiempo”.
“Esto va a contrarrestar la especulación de los participantes del mercado en relación a una posible
suba de tasas de interés”, dijo el presidente del BoJ, Haruhiko Kuroda en relación al posible ajuste
del programa de estímulo monetario (ver EC Hoy del día 30-jul-2018, “¿Medidas de ajuste?)”.
En paralelo, el BoJ anunció que introducirá cierta flexibilidad en su programa de compras de
bonos. “Los rendimientos podrán moverse al alza y a la baja en cierta medida en función de la
evolución de la actividad económica y los precios”.
Según a analistas, este último cambio no supondrá un cambio sustancial en la política monetaria,
sino que adiciona cierta flexibilidad para alcanzar el objetivo de inflación del 2%.
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Eurozona: buenas y malas
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
Indicadores

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
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Comentario
En el I-trim-2018 el PIB había crecido un
2,5% interanual.
En términos intertrimestrales, el PIB avanzó
un 0,3% en el II-trim-2018, el menor
crecimiento desde en 2 años, y luego de una
suba del 0,4% en el trimestre anterior.
Según analistas, la desaceleración del II-trim2018 se debe al impacto en la confianza de
la escalada de tensiones comerciales con
EEUU y al menor crecimiento del ingreso de
los consumidores.
La tasa de desempleo de jun-2018 se
mantuvo sin cambios con respecto al mes
anterior, el menor nivel desde dic-2008.
Alemania registró la menor tasa de
desempleo dentro de la Eurozona (2,3% en
jun-2018), mientras que Grecia y España
tuvieron la mayor, con el 20,2% (abr-18,
último
dato
disponible)
y
15,2%,
respectivamente.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,7 puntos porcentuales en
jun-2018.
La inflación flash (avance) de jul-2018 sería la
mayor desde dic-2012.
En jun-2018 la inflación había sido del 2%.
Los mayores aumentos de precios se
observaron en el subíndice de energía
(+9,4% interanual en jul-2018), seguido del
de alimentos y bebidas (+2,5%).
Así, la inflación estaría un poco por arriba
del objetivo del BCE de “justo por debajo”
del 2%.
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