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Ecofin
La principal preocupación
En el IV-trim-2018 la tasa de desempleo de España fue del 14,45%, una baja de 0,10 puntos
porcentuales con respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadísticas.
Fue el menor valor desde el IV-trim-2008 cuando comenzó la crisis financiera global.
La cantidad de personas desempleadas fue de 3,3 millones en el IV-trim-2018, una baja de 21.700
personas en términos intertrimestrales. Por su parte, el empleo creció en 36.600 a 19,5 millones
de personas en el IV-trim-2018.
“Son buenos datos que indican que el país va en la dirección correcta” dijo una analista,
destacando que “la principal preocupación que tiene el gobierno es acelerar el ritmo de creación de
empleo”.
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Sigue subiendo
En nov-2018 el índice Case-Shiller/S&P de precios de las viviendas en EEUU fue de 205,85
puntos, marcando un crecimiento del 5,2% interanual, cuando en oct-2018 había avanzado un
5,3%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más grandes de EEUU, el índice subió un 4,7% interanual en
nov-2018, luego de un aumento del 5% en el mes anterior.
En términos intermensuales, el precio de las viviendas se elevó un 0,1%, mientras que el de las
20 ciudades más grandes cayó un 0,1%.
“El precio de las viviendas siguen subiendo, pero más lentamente que en los meses anteriores”,
dijo un analista de S&P.
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Si las cosas van mal…
Ayer el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo que la entidad monetaria
puede recuperar “algunas de las herramientas” monetarias que utilizó en el pasado para impulsar
los precios de la Eurozona “si las cosas van muy mal”.
Cabe recordar que en dic-2018 el BCE decidió dar por finalizado el programa de compra de deuda,
o quantitative easing, que había introducido como medida de política monetaria expansiva a partir
de la crisis financiera global.
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Las declaraciones de Draghi
El presidente de la entidad monetaria recordó que los datos de la
economía europea “continúan siendo más débiles de lo esperado”,
debido a una menor demanda externa y a ciertos factores específicos
de algunos países y sectores.
Draghi citó al proteccionismo, en especial la escalada de tensiones
comerciales entre EEUU y China, la incertidumbre por la salida de
Reino Unido del bloque europeo, la desaceleración de la economía
china y “acontecimientos” políticos en la UE a nivel nacional.
El PIB de la Eurozona creció un 0,2% intertrimestral en el III-trim-2018,
el menor valor en 4 años.
En dic-2018 la inflación de la Eurozona fue del 1,6% interanual, la
menor desde abr-2018. El BCE tiene una meta de inflación de “justo
por debajo” del 2% anual.
“Importantes estímulos de política monetaria siguen siendo esenciales
para generar un mayor aumento de los precios domésticos”, dijo
Draghi.
“En cualquier caso, el BCE está listo para ajustar todos sus
instrumentos, como sea apropiado, para garantizar que la inflación
continúe avanzando hacia el objetivo de manera sostenible”,
añadió.
“Si las cosas van muy mal, todavía podríamos retomar los otros
instrumentos a nuestra disposición”, dijo.
Sin embargo, dijo que “la clave es bajo qué circunstancias” el BCE
volvería a una política monetaria expansiva. “En este momento, no
vemos que una contingencia se materialice en el corto plazo”, afirmó.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

