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Noticia 
El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, reiteró el lunes la 
disponibilidad del banco central para flexibilizar aún más la política 
monetaria si fuera necesario, con la mirada puesta en el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en la economía. Kuroda dijo que la actividad 
económica se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la 
pandemia por el momento, ya que las restricciones para evitar la 
propagación del virus afectan a las industrias de servicios. Sin 
embargo, afirmó que la tercera economía del mundo probablemente se 
recuperará a medida que disminuya el impacto de la pandemia, con 
una sólida demanda de exportaciones que apuntalará los beneficios 
empresariales y el gasto de capital. 

En un informe trimestral publicado el lunes, el Banco de Japón mejoró 
la evaluación económica de dos de las nueve regiones de Japón. Sin 
embargo, redujo otras dos regiones y mantuvo las restantes, ya que la 
pandemia sigue afectando al consumo. 

Kuroda dijo que el banco de Japón se centrará en mantener una serie 
de medidas de recuperación de la pandemia que tienen como objetivo 
canalizar el dinero en efectivo a las pequeñas empresas afectadas por 
las restricciones del estado de emergencia a través de los bancos 
comerciales. "Vigilaremos de cerca el impacto de la pandemia, y no 
dudaremos en tomar medidas adicionales de flexibilización según sea 
necesario", dijo. 
https://www.nippon.com/es/news/reu20210705KCN2EB0EJ/  

Preguntas  
1. ¿Qué supone Kuroda sobre la tercera economía del mundo? 
2. ¿Qué se dice en el informe trimestral que ha publicado el banco de 

Japón? 
3. ¿Cuáles son las medidas monetarias que se mantendrán? 

Voy a explicarte un poco más las palabras que aparecen en la noticia. 
La restricción es un sinónimo de la limitación. O sea, es una acción de 
restringir. 
La demanda en la economía significa la cantidad total de bienes o 
servicio que la gente desea adquirir. Lo que debemos aprendernos 
junto con la palabra “la demanda” es la oferta. 
La medida se utiliza como una disposición o una decisión. En la noticia 
el banco toma las medidas necesarias para mejorar la economía de 
Japón. 
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