Informe de Empleo del Reino Unido

21 de Enero de 2020

NOTICIA:
El repunte del empleo en Reino Unido resta argumentos para un nuevo recorte de los tipos (Fuente: Yahoo
Finance / Reuters) (https://es.finance.yahoo.com/noticias/repunte-empleo-reino-unido-resta-101425557.html)
El crecimiento del empleo registrado en Reino Unido entre septiembre y noviembre fue el mayor en casi un
año, según datos conocidos el martes que podrían mitigar la preocupación del Banco de Inglaterra (BdI) sobre
el alcance de una desaceleración en el mercado laboral.
Las señales de debilidad en la creación de empleo llevaron a dos responsables de los tipos de interés del Banco
de Inglaterra a votar a favor de un recorte de los costes de los préstamos a finales del año pasado, mientras
que otros tres entre los que se incluye el gobernador de la institución, Mark Carney, han dicho recientemente
que podría ser necesario introducir un mayor estímulo para la economía.
El BdI anunciará su próxima decisión sobre los tipos el 30 de enero.
Los datos oficiales publicados el martes mostraron que el número de personas empleadas en Reino Unido
aumentó en 208.000 hasta 32,90 millones, el mayor incremento desde el dato de noviembre-enero de 2019, y
muy superior a la media de 110.000 personas prevista en una encuesta realizada por Reuters.
La Oficina de Estadísticas Nacionales de Reino Unido dijo que el aumento se debía en parte a un trimestre
previo particularmente débil, cuando los empleos cayeron, pero los datos también mostraron que la tasa de
empleo alcanzó una cifra récord del 76,3% y que el crecimiento del empleo fue impulsado tanto por la
contratación como por el autoempleo.
El número de personas sin trabajo se redujo en 7.000, hasta 1,31 millones, manteniéndose la tasa de desempleo
—del 3,8%— en su nivel más bajo desde principios de 1975.
Los datos oficiales muestran una instantánea de la economía británica antes de las elecciones generales del
12 de diciembre, donde el primer ministro Boris Johnson obtuvo una rotunda victoria.
EXPLICACIÓN:
Tenemos que comenzar diciendo que los datos del Reino Unido publicados durante la semana anterior fueron
desastrosos, especialmente los números de ventas minoristas que han estado en caída libre durante todo el
2019 (con sus implicaciones en el crecimiento económico del país ya que el Reino Unido es una economía de
consumo). Por esta razón, hemos visto que el mercado de futuros ha estado señalando un recorte de la tasa
de interés (70% de probabilidad) y obviamente, no hace falta decir que los malos resultados económicos
afectaron a la libra a la baja (a pesar de que la moneda está prestando más atención a los comentarios del
Brexit). Cuando una moneda se ha resentido durante un período prolongado de tiempo, es lógico ver un
movimiento ascendente decente si los datos son mejores o ligeramente mejores de lo esperado (los
vendedores cortos deshacen posiciones + aparecen más compradores). Esto sucedió hoy con el informe de
empleo. Los buenos números (el empleo nos ha mostrado datos sólidos en 2019) provocaron un buen
movimiento ascendente de la libra.
Informe de empleo
• Ingresos medios de los trabajadores excluyendo primas (Nov) 3,4% vs. Esperado de 3,4%
• Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (Nov) 3,2% vs. Esperado de 3,1%
• Evolución del desempleo (Dic) 14,9mil vs. Esperado de 22,6mil
• Evolución trimestral del empleo (Mensual) (Nov) 208mil vs. Esperado de 110mil
• Tasa de desempleo (Nov) 3,8% vs. Esperado de 3,8%
OPERACIÓN A REALIZAR:
GBP/USD (1m). Esperamos a que la primera vela se cierre para confirmar la tendencia. Como obtuvimos 3
velas verdes consecutivas, esperamos el retroceso y entramos largos (compra) en alrededor del 50%,

colocando Stop Loss por debajo del 78,6%. Colocamos Beneficio Objetivo 1 justo debajo de los nuevos
máximos y dejamos abierto nuestro Beneficio Objetivo 2. Como siempre hacemos, movemos Stop al nivel de
Entrada una vez que el mercado ha alcanzado nuestro Beneficio Objetivo 1. En este caso, desafortunadamente
el mercado no cogió nuestras órdenes de compra por lo que no pudimos hacer dinero (sin problema, debemos
mantener nuestra estrategia que funciona la mayoría de las veces).

