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Desempleo alto, pero bajando / Brasil
Tasa de desempleo
11%
4°T-2019

-0,6 pp interanual
-0,8 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo de Brasil fue del 11% en 4°T-2019, lo que representa una baja
interanual de 0,6 pp.
• Este registro es el más bajo desde el 1erT-2016. Sin embargo, se encuentra por encima de
lo esperado por los analistas. En el año 2019, la tasa de desempleo promedio fue del
11,9%.
• Esta variación estuvo explicada por un aumento del 2% interanual en la población
ocupada y una baja del 4,3%de las personas desempleadas respecto al mismo período
del año anterior.

Otoño sin impulso / Eurozona
PIB
1,0%
interanual en 4° T-2019
1,2%
interanual en 3er T-2019

0,1%
intertrimestral en 4° T-2019
0,3%
intertrimestral en 3er T-2019

• La Eurozona publicó hoy su estimación preliminar del PIB en el que indica un crecimiento
interanual del 1,0% en el 4°T-2019. Este registro se ubicó por debajo de lo esperado por
los analistas y fue el menor crecimiento desde el 4oT-2013.
• Los desalentadores datos fueron inducidos por pobres resultados, también anunciados
hoy, en Italia (0%) y Francia (0,9%). En contraste, España registró un crecimiento del
1,8%, por encima de lo esperado.
• Por otro lado, la inflación en la Eurozona en ene-2020 alcanzó un 1,4%, aumentando 0,1
pp respecto al mes anterior. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye los
productos más volátiles, se redujo al 1,1% desde un 1,3% en dic-2019.
• Christoph Weil (Commerzbank): “Al BCE no le agradarán los datos de hoy porque
contaba con un crecimiento económico más fuerte para impulsar la inflación. De hecho,
la economía realmente perdió impulso en otoño”.
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Avance hacia un nuevo impuesto digital
La OCDE emitió un comunicado en el día de hoy donde reafirma el compromiso
de la comunidad internacional de alcanzar un consenso de largo plazo para
solucionar los desafíos impositivos que surgen de la digitalización de la
economía. El objetivo de los 137 países firmantes es alcanzar un acuerdo hacia
finales de 2020 sobre nuevas normas fiscales transfronterizas que permitan
evitar la elusión fiscal de grandes empresas digitales, principalmente, Google,
Amazon y Facebook.

Pascal Saint-Amans
(OCDE): “Avanza
rápidamente porque lo que
está en juego es una
guerra comercial masiva”.

El avance de Francia en imponer un
impuesto propio a los servicios digitales
y la amenaza de Estados Unidos de
establecer
aranceles
a
las
importaciones de la Unión Europea si
ese impuesto se efectivizara generaron
temor de una nueva guerra comercial
con efectos negativos sobre el comercio
mundial.

Por lo tanto, los funcionarios de áreas tributarias de 137 países se reunieron esta
semana en París para acordar de forma directa y no esperar los resultados de
los informes técnicos de la OCDE. El acuerdo más relevante que se logró tiene
que ver con el alcance del impuesto. Si bien los países europeos buscaban que
este impuesto lo paguen sólo los gigantes tecnológicos, finalmente se acordó
que alcancen a todas las grandes multinacionales que vendan directamente a
los consumidores por vía digital (por lo que también quedarán empresas como
Louis Vuitton).
El principal punto de conflicto fue la propuesta de Estados Unidos de
establecer un régimen que sea de adopción voluntaria para las empresas (lo
que llamaron “Puerto seguro”. Los funcionarios de la OCDE temen que si la
administración estadounidense sostiene esta postura pueda caer el acuerdo
entre los países. Sin embargo, confían en que la próxima reunión, a realizarse
en el mes de julio, se discutan los detalles y todas las partes acerquen
posiciones para alcanzar un acuerdo.
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