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Bajo desempleo pre-COVID / Reino Unido
Tasa de desempleo
3,9%
1erT-2020

+0,1 pp interanual
+0,1 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo en el Reino Unido fue del 3,9% en 1erT-2020, lo que representa una
suba de 0,1 p.p. respecto al trimestre anterior.

• El número de personas desempleadas aumento en 58 mil a 1,35 millones, en tanto la
población empleada creció 211 mil a un récord de 33,1 millones. Por su parte, la tasa de
actividad alcanzó un récord histórico de 79,8%.
• Cabe destacar que el relevamiento incluye un trimestre donde sólo una semana fue
afectada por el confinamiento social, por lo que estos resultados no reflejan plenamente
el impacto del COVID-19 en la economía británica.
• La ONS comentó que indicadores tales como las horas trabajadas en mar-2020 muestran
que el pleno impacto de la pandemia se vería mejor en el 2ºT-2020. Asimismo, en abr2020 las solicitudes de desempleo subieron en 856 mil a 2,1 millones, la mayor suba
mensual desde que comenzaron los registros en 1971. Analistas esperan que la tasa de
desempleo del Reino Unido llegue a por lo menos el 8% en el 2ºT-2020.

Industria en caída / Japón
Producción industrial
-5,2%
interanual en mar-2020
-5,7%
interanual en feb-2020

-3,7%
intermensual en mar-2020
-0,3%
intermensual en feb-2020

• La producción industrial en Japón se redujo 5,2% en mar-2020, lo que representa el 6°
mes consecutivo de descenso.
• Esta caída se explicó por una baja en las ventas de 6,5%, en tanto que los inventarios se
incrementaron 2,9%. La utilización de la capacidad instalada se redujo 7,6% respecto al
mismo período del año anterior.
• En términos de sectores, las mayores caídas se registraron en la producción de
maquinaria general (-21%), hierro y acero (-17%) y productos químicos orgánicos e
inorgánicos (-13%). En contraste, la producción creció en productos de papel (+7%),
indumentaria (+6%) y alimentos y bebidas (3%).
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Mas cerca del fondo de recuperación
La Canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel
Macron, anunciaron ayer una propuesta conjunta para crear un fondo de
recuperación de la Unión Europea de EUR 500 mil millones. Esta medida es una
muestra de los esfuerzos de la región por implementar respuestas fiscales
coordinadas como respuesta a la pandemia del COVID-19.
Este plan impulsado por las economías
más importantes de la Unión Europea
Angela Merkel: “Esta es la
es un avance significativo debido a que
crisis más grande en la
hasta ahora representaban posiciones
historia de la UE y existe
discordantes en torno a la emisión de
deuda común para pagar los esfuerzos
el riesgo de que su
cohesión se vea afectada”. de recuperación. De acuerdo a Merkel,
la UE enfrenta “la crisis más grave de su
historia” y que, por lo tanto, las
respuestas debían estar a la altura de las circunstancias. Macron dijo que el
fondo se utilizará en subvenciones que tendrán como destino “las regiones y
sectores más afectados”. Merkel destacó la necesidad del fondo porque la
pandemia de coronavirus había afectado a diferentes Estados miembros en
diferentes grados, y “existe el riesgo de que la cohesión de la UE se vea en
peligro por los efectos económicos de este virus”.
Sin embargo, la propuesta es resistida por el canciller austríaco que comentó
que él y sus pares holandeses, daneses y suecos sólo aceptarán un fondo de
rescate que otorgue préstamos. Por su parte, Pedro Sánchez, presidente de
España, recibió con beneplácito la propuesta franco-alemana y la describió
como “un primer paso en la dirección correcta. Corresponderá al presidente
del Consejo Europeo, Charles Michel, acercar las partes y acordar el paquete
final”.
Además de la presentación del fondo, Merkel y Macron acordaron fortalecer la
cooperación sanitaria de la UE a través del establecimiento de existencias
comunes de medicamentos y equipos médicos y la coordinación del desarrollo
de vacunas y tratamientos. Por último, reafirmaron el Acuerdo Verde del
bloque y pidieron una aceleración en la digitalización.
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