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Ecofin
99 subas
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de ene2019. La tasa de desempleo fue del 4%, y se crearon 304.000 puestos de trabajo, la 99ª suba
consecutiva.
El Departamento de Trabajo aseguró que la encuesta se desarrolló con normalidad, en medio del
cierre parcial de gobierno más largo de la historia estadounidense.
Encuesta

Indicadores

Dic-18

Ene-19
▪

▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

3,9

4,0

▪

▪

▪

▪
▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

222.000

304.000
▪
▪

Comentario
La cantidad de personas desempleadas
aumentó en 241.000 a 6,5 millones en
ene-2019.
Por su parte, la población empleada fue de
156,69 millones en ene-2019, una baja de
251.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63,2% en
dic-2019, un aumento de 0,1 puntos
porcentuales con respecto al mes anterior.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,1
puntos
porcentuales en ene-2019.
En ene-2019 se crearon 304.000 empleos
no rurales, incluyendo empleo privado
(+296.000) y público (8.000).
El mercado esperaba una creación de
165.000 empleos.
La economía ha creado empleos durante
99 meses consecutivos, la serie de
expansión más larga desde que
comenzaron los registros.
El promedio de creación de empleo en los
últimos 3 meses fue de 240.000 puestos.
Dentro del sector de producción de
bienes, se destaca la creación de 52.000
empleos en el sector de la construcción,
seguido por los 13.000 creados en el
sector manufacturero.
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Claves
Todos menos China
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit, que miden la fuerza del sector de
manufacturas, para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la
actividad y viceversa.
Contracción
< 50 puntos <
Expansión

Dic-18

Ene-19

Comentario
▪

India

53,2

53,9

▪

▪

Brasil

52,6

52,7

▪

▪
▪

Rusia

51,7

50,9

▪
▪

China

49,7

48,3

El índice estuvo en terreno positivo por 17º mes
consecutivo y llegó al nivel más alto desde dic2017.
Analista: “Las órdenes de compra domésticas
fueron las que aceleraron al sector manufacturero
ya que, aunque las exportaciones siguieron
aumentando, el crecimiento del comercio perdió
fuerza por 2º mes consecutivo”.
Se trata de la 7ª mejora consecutiva del sector
manufacturero y el valor más alto del índice en 10
meses.
Analista: “La demanda interna siguió siendo el
sostén del sector manufacturero en el comienzo del
año”.
El índice registró el menor valor desde sep-2018.
Analista: “Las firmas redujeron su fuerza laboral
por 1ª vez desde ago-2018, luego de un
crecimiento más débil de la producción. Sin
embargo, varias empresas señalaron que la caída
del empleo también estuvo relacionada con el
aumento de la productividad”.
Es el menor valor desde feb-2016.
Analista: “En general, las políticas económicas
contracíclicas no han tenido un efecto significativo.
Mientras la demanda interna manufacturera se
contrajo, la demanda externa se tornó positiva y se
convirtió en una luz en medio de las negociaciones
comerciales con EEUU”.
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