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Ecofin
Cortó la racha
El Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 105,1 puntos en may2019, una suba de 1,2 puntos con respecto al mes anterior, cortando una racha de 10 meses de
contracción consecutiva y superando el promedio de largo plazo (100).
Se observó:

▪

Países: en las economías más grandes de la Eurozona, subió la confianza en Francia (+4
puntos), Italia (+1,7), España (+1,3) y Alemania (+0,4), mientras que cayó en Países
Bajos (-1,3).

▪

Sectores: el subíndice de confianza de la industria subió 1,4 puntos intermensual en may2019, la 1ª expansión en 13 meses. Por su parte, el subíndice de confianza de la
construcción (-2,4) y comercio minorista (-0,1) fueron los que más se contrajeron. La
confianza del sector de los servicios financieros, excluido del cálculo final del ISE, avanzó
2,9 puntos.
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Mercado laboral estable
En abr-2019 la tasa de desempleo de México fue del 3,5%, una baja de 0,1 puntos porcentuales
con respecto al mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Sin embargo, en términos interanuales, la tasa de desempleo avanzó unos 0,1 puntos porcentuales
en abr-2019.
Asimismo, la tasa de actividad fue del 59,9% en abr-2019, una contracción de 0,4 puntos
porcentuales en términos intermensuales, pero una suba de 0,3 puntos porcentuales contra el
mismo mes del año anterior.
“El mercado laboral sigue estable”, comentó un analista.
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Claves
EEUU: viviendas y confianza
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas
(∆%)

▪

3,7

Mar-19 vs.
Mar-18
▪

▪

▪

Confianza del
consumidor
(1985=100)

134,1

May-19

▪

▪

Comentario
En feb-2019 el índice Case-Shiller/S&P de precios
de las viviendas había subido un 3,9%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más grandes de
EEUU, el índice subió un 2,9% interanual en mar2019, el menor crecimiento desde sep-2012.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se expandió un 0,3% en mar-2019,
mientras el de las 20 ciudades más grandes lo hizo
en un 0,1%.
“La suba del precio de las viviendas se sigue
desacelerando”, dijo un analista de S&P. “Dado el
panorama económico más amplio, el mercado
inmobiliario debería estar mejorando”, agregó,
mencionando las bajas tasas de las hipotecas y de
desempleo.
El índice de confianza del consumidor construido
por The Conference Board (CB), fue de 134,1 en
may-2019, una suba de 4,9 puntos con respecto al
mes anterior.
El subíndice de situación presente, basado en la
evaluación de los consumidores de las condiciones
comerciales actuales y del mercado laboral, pasó de
169 puntos en abr-2019 a 175,2 puntos en may2019.
Por su parte, el subíndice de expectativas, que tiene
en cuenta las perspectivas a corto plazo de los
consumidores para los ingresos, los negocios y las
condiciones del mercado laboral, subió 6,2 puntos a
175,2 puntos en may-2019.
“La confianza de los consumidores sumó otra suba
en may-2019 y está de nuevo en los niveles
observados durante el otoño (boreal) pasado
cuando el índice estaba rondando su máximo en 18
años”, dijo un analista de CB.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

