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Ecofin
Atentos al mercado laboral
En abr-2019 la tasa de desempleo de Alemania fue del 3,2% por 4º mes consecutivo, informó
ayer Destatis. Se trata del menor valor en 39 años. En términos interanuales, la tasa de desempleo
cayó 0,3 puntos porcentuales en abr-2019.
En particular, la cantidad de personas desempleadas cayó un 0,7% intermensual en abr-2019 a
1,38 millones, mientras que la población empleada avanzó un 0,1% a 42,15 millones. Por su parte,
a tasa de empleo fue de 67,7% en abr-2019, una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto al
mismo mes del año anterior.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según la medición alternativa de la Agencia Federal de
Empleo, la tasa de desempleo pasó del 4,9% en abr-2019 al 5% en may-2019, el 1° aumento
desde fines de 2013. “El mercado laboral está mostrando los primeros efectos de la evolución
económica reciente más débil”, dijo el jefe de la Agencia.
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Contra-ataque
Ayer el director de Legales de Huawei, Song Liuping, declaró que la firma china presentó una
moción de juicio sumario en un tribunal de Texas para objetar la constitucionalidad de una ley
que prohíbe al gobierno de EEUU y sus contratistas usar equipos de Huawei.
La presentación de la demanda se da en medio de la guerra comercial y tecnológica entre EEUU y
China, y luego de que el Departamento de Comercio incluyera a Huawei en la “lista negra de
exportación” por motivos de seguridad nacional (Ver EC Hoy del día 22-may-2019, “90 días para
Huawei”). “EEUU está usando la fuerza de toda una nación para perseguir a una compañía
privada. No es normal”, dijo Song. “Esta decisión podría perjudicar a nuestros clientes en 170
países, incluso más de 3.000 millones de clientes que usan productos y servicios Huawei en todo
el mundo”, comentó Song
En mar-2019 Huawei había presentado una demanda contra EEUU, argumentando que la sección
889 de Ley de defensa de la competencia de EEUU, promulgada por Trump a mediados de 2018,
castiga de forma injusta e inconstitucional a la firma china ya que prohíbe explícitamente a las
agencias federales estadounidenses comprar sus equipos, lo que equivale, según Huawei, a una
condena sin previo juicio a la empresa. La moción actual pide que se acelere el dictamen
presentado en mar-2019.
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Claves
PIB de dos socios
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de PIB de dos de los principales socios comerciales
de Argentina:
País

IV-trim-18
I-trim-19
vs. IV-trim-17 vs. I-trim-18
(∆%)
(∆%)

Comentario
▪ A tasa anualizada, el PIB avanzó un 3,1% en el I-trim-
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2019, luego de un crecimiento del 2,2% en trimestre
anterior.
En particular, el consumo de los hogares avanzó un
1,3% a tasa anualizada en el I-trim-2019, una
contribución de 0,9 puntos porcentuales en el
crecimiento (29% del total). En el IV-trim-2018 el
consumo había crecido un 2,5% y había contribuido
con el 74% del avance total.
Asimismo, las exportaciones crecieron un 4,8% a tasa
anualizada en el I-trim-2019, mientras que las
importaciones cayeron un 2,5%, por lo que las
exportaciones netas contribuyeron con el 31% del
aumento total del PIB.
Cabe remarcar que se trata de la 2ª estimación del PIB
por parte del Departamento de Comercio. La 3ª
estimación, con información más completa, se dará a
conocer el 27-jun-2019.
Se trata del menor crecimiento en 2 años.
En particular, el gasto de los hogares avanzó un 1,3%
interanual en el I-trim-2019, luego de una suba del 1,5%
en el trimestre anterior, mientras que la inversión bruta
creció un 0,9% en el I-trim-2019, por debajo del 3% del
IV-trim-2019.
En términos intertrimestrales, el PIB cayó un 0,2% en el
I-trim-2019, la 1ª baja desde el IV-trim-2016.
En el IV-trim-2018 el PIB había avanzado un 0,1%
contra el trimestre anterior.
La semana pasada el Ministerio de Economía revisó a
la baja su previsión de crecimiento para 2019, del
2,2% al 1,6%.
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