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Ecofin
Repunte privado
En EEUU, el empleo creado en el sector privado se incrementó en 275.000 puestos de trabajo en
abr-2019 con respecto a mar-2019, el mayor aumento desde jul-2018, según la consultora ADP.
En mar-2019 se habían creado 151.000 puestos.
Los sectores más dinámicos fueron el de servicios profesionales (+59.000 en abr-2019) y el de
educación y servicios de la salud (+54.000).
“El dato de abr-2019 muestra un repunte en el mercado laboral, luego de un I-trim-2019 moderado
y un 2018 fuerte”, dijo un analista.
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el reporte del Departamento de Trabajo dado a
conocer el primer viernes de cada mes y que incluye también al sector público.
∆ intermensual
Empleos creados en el sector privado



Mar-18
151.000

Abr-19
275.000

Caída minorista
En Alemania, según datos preliminares de Destatis, las ventas minoristas cayeron un 0,2%
intermensual en mar-2019, la 1ª contracción desde dic-2018. En feb-2019 se habían expandido
un 0,5% contra el mes anterior.
Así, de confirmarse los datos, el I-trim-2019 cerraría con una caída del 1,7% con respecto al
mismo período del año anterior.
En términos interanuales, las ventas minoristas cayeron un 2,1% en mar-2019, luego de un
aumento del 4,4% en el mes anterior.
Según analistas, hay que esperar al dato definitivo de ventas minoristas, dado que es un indicador
volátil que está sujeto a revisión.
∆%
Ventas minoristas

Feb-19 vs.
Ene-19
0,5

Mar-19 vs.
Feb-19
-0,2

Feb-19 vs.
Feb-18
4,4

Mar-19 vs.
Mar-18
-2,1
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Claves
Abril en verde, pero…
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

Mar-19

Abr-19

Comentario
▪
▪

India

52,6

51,8

▪

Rusia

52,8

51,8

▪

▪
▪

Brasil

52,8

51,5

▪

China

50,8

50,2

▪

Si bien el índice estuvo en terreno positivo por 17º mes
consecutivo, fue el menor valor en 8 meses.
Analista: “Cuando se miran las razones que dieron las
firmas de la desaceleración, las disrupciones por las
elecciones fueron un tema clave. Además, las
empresas parecieran haber adoptado un enfoque de
wait-and-see en sus planes hasta que las políticas
públicas se vuelvan más claras con la formación de un
gobierno”.
Pese a la desaceleración, el índice registró el 2° mayor
valor desde nov-2018.
Analista: “La baja en el empleo, un menor ritmo de
crecimiento en la producción y en los nuevos negocios
contribuyeron al menor índice de abr-2019”.
Si bien se trata del 10° mes consecutivo con un valor
mayor a 50 puntos, es el menor nivel en 6 meses.
Analista: “El débil crecimiento de las nuevas órdenes
de compra y los persistentes desafíos comerciales
crearon vientos en contra para las firmas brasileñas al
inicio del II-trim-2019. Estos contratiempos
obstaculizaron la capacidad de las empresas para
sostener los sólidos aumentos en el empleo registrados
a principios de año”.
Se trata del 2ª avance del sector manufacturero en 6
meses.
Analista: “En general, la economía de China mostró una
buena capacidad de recuperación en abr-2019, aunque
se estabilizó sobre una base débil y no está llegando a
un punto de inflexión creciente”.
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