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Volviendo un año atrás / Japón
Tasa de desempleo
2,6%
Mar-2022

Sin cambios interanual
-0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo de Japón fue de 2,6% en mar-2021, volviendo al mismo nivel de
mar-2021 y disminuyendo 0,1 pp respecto al mes anterior.

• La cantidad de desempleados disminuyó 4,8% interanual (-9 mil personas), al tiempo que
la cantidad de ocupados se redujo 0,2% (-11 mil personas), representando en conjunto
una baja de 21 mil personas en la fuerza laboral.
• Los sectores que más empleos crearon fueron manufacturas (+14 mil), información y
comunicación (+10 mil) e investigación científica y profesional (+9 mil). En cambio, los
que más perdieron empleo fueron comercio mayorista y minorista (-39 mil), servicios
personales (-10 mil) y construcción (-10 mil).

Crecimiento desacelerado/ Corea del Sur
PIB
3,1%
interanual en 1erT-2022
4,2%
interanual en 4°T-2021

0,7%
intertrimestral en 1erT-2022
1,2%
intertrimestral en 4°T-2021

• El PIB de Corea del Sur aumentó 0,7% en el 1erT-2022 respecto al 4°T-2021, marcando el
7° trimestre consecutivo de suba, pero desacelerándose respecto al trimestre anterior.

• Desagregando por los componentes del gasto, el crecimiento estuvo explicado
exclusivamente por las exportaciones de servicios (+6,0%) y de bienes (+3,7%). Como
contrapartida, hubo una baja en el consumo privado (-0,5%) y en la formación bruta de
capital fijo (-1,8%).
• Desde el punto de vista sectorial, el crecimiento se observó en agricultura (+4,1%),
provisión de electricidad, agua y gas (+3,8%) y manufacturas (+3,4%). En cambio,
disminuyeron la construcción (-0,6%) y los servicios (-0,1%).
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Depreciación en emergentes
La semana pasada, se observó una depreciación en las monedas emergentes
que revierte la tendencia de apreciación de los últimos meses. El real brasileño
acumula en el mes una depreciación del 6%, el yuan chino del 3% y el peso
mexicano del 2,3%. En los 3 casos, la suba comenzó el 18-abr-2022.
Este movimiento en las monedas emergentes coincide con un endurecimiento
en el discurso de los funcionarios de la Reserva Federal de EEUU respecto a su
política monetaria, indicando que las próximas subas de tasas de interés
podrían ser de 50 o 75 puntos básicos. De concretarse, una política monetaria
más restrictiva en los países desarrollados alimentaría una reversión de flujos
de capital en los países emergentes, disminuyendo el valor de sus monedas.
Por su parte, los Bancos Centrales de los países emergentes fueron los
primeros en subir las tasas de interés para combatir la inflación y anticiparse a
las decisiones de la FED. Una excepción fue el Banco Central de China que ayer
anunció que aplicará una política monetaria más flexible para apoyar el
crecimiento económico y ayudar a los sectores afectados por las medidas de
confinamiento, especialmente las industrias y las PyMEs. A su vez, para frenar
la depreciación de la moneda, redujo los requisitos de reserva de los bancos
para sus tenencias en moneda extranjera.
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Fuente: Investing.
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