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Ecofin
Mercado laboral australiano
En jun-2019 la tasa de desempleo de Australia fue del 5,2%, sin cambios con respecto al mes
anterior, y el mayor valor desde ago-2018, según datos oficiales. En términos interanuales, la tasa
de desempleo cayó unos 0,2 puntos porcentuales en jun-2019.
La cantidad de personas desempleadas se elevó en 6.600 intermensual a 711.500 en jun-2019,
mientras que la cantidad de empleados subió en sólo 500 a 12,87 millones.
Por su parte, la tasa de empleo fue de 62,6% en jun-2019, una baja de 0,1 puntos porcentuales
contra may-2019.
Analistas estiman que la tasa de desempleo permanecería en torno al 5,2%-5,3% en lo que queda
del año. En jun-2019 y jul-2019 el Banco Central de Australia redujo la tasa de interés de referencia
en 25 bp al mínimo récord del 1% para “reducir la capacidad ociosa en la economía y hacer
progreso más rápido en la reducción de la tasa de desempleo”. La entidad tiene como meta una
tasa de desempleo de alrededor del 4,5%.
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¿Mayores estímulos monetarios?
En jun-2019 la inflación de Japón fue del 0,7% interanual, la misma que en el mes anterior,
informó hoy el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones.
Por su parte la inflación núcleo, que excluye alimentos frescos, fue del 0,6% interanual en jun2019, la menor desde jul-2017. Como sigue por debajo del objetivo del Banco Central de Japón
(BoJ) del 2%, analistas creen que la entidad incrementaría sus estímulos monetarios en los
próximos meses.
En términos intermensuales, los precios no registraron cambios en jun-2019 (0%), igual situación
que en may-2019. Se trata de la 4ª vez en el año que los precios no muestran movimientos.
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Claves
Compromisos europeos
Ayer, la presidente electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que en su mandato
no quiere un “hard Brexit” debido a las “masivas consecuencias negativas” para el Reino Unido y
la Unión Europea (UE). Asimismo, la ex ministro de Defensa alemana detalló los compromisos que
tiene la UE en temas de política migratoria y cambio climático.
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UE – Declaraciones de Ursula von der Leyen
“No queremos un Brexit sin acuerdo. No sería bueno para ninguna de las dos
partes”, dijo von der Leyen en una entrevista al diario británico The Guardian y
otros 4 diarios europeos.
Asimismo, dio el visto bueno al acuerdo ya negociado con el Reino Unido, el cual
todavía no lo aprobó en el Parlamento. “Es un buen acuerdo, bien negociado
bajo las condiciones y las líneas rojas que estableció el gobierno británico.
Un Brexit sin acuerdo traería consecuencias negativas enormes para ambas
partes”, comentó.
“Debemos hacer todo lo posible para que haya un Brexit ordenado. Si hay
buenos motivos para un aplazamiento, estoy abierta a escucharlos”, agregó.
“Ya hemos visto que la migración no es un fenómeno que vaya a desaparecer y
que hay un límite a la capacidad de integración. Al mismo tiempo debemos
buscar soluciones humanitarias”, dijo von der Leyen.
La mandataria también comentó que “hace tiempo que se necesita un planteo
global” del tema migratorio y “una gran inversión en África para reducir la
presión migratoria”.
Al ser consultada por los países que se niegan a recibir a refugiados, von der
Leyen dijo que “hay que escuchar bien las razones”. “Pongo el caso de Polonia
que ha acogido ya a 1,5 millones de ucranianos. Ucrania es un país en guerra
desde hace años, en la que aún muere gente. No podemos ignorarlo”, agregó.
“El peor impacto sería si no actuáramos a tiempo contra un cambio climático
cada vez más vertiginoso que la ciencia pone en evidencia. El tiempo apremia y
debemos actuar”, expresó von der Leyen.
“Es lógico que la reducción de la contaminación atmosférica tenga un precio y
eso lleve a transformar nuestro comportamiento y a bajar la producción de CO2.
En las regiones carboníferas del centro y el este de Europa debemos ayudar a la
transición hacia nuevas actividades económicas y empleos limpios”, cerró.
En su agenda 2019-2024, la presidente anuncio que impondrá un impuesto
sobre el carbono en frontera y ampliará la región de comercio de derechos de
emisión.
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