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Ecofin
Datos que contrastan
En el trimestre terminado en abr-2019 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,8%, la
misma que en el I-trim-2019 y la menor desde oct-dic 1974, informó hoy la ONS. En términos
interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,3 millones en el trimestre terminado en abr-2019,
una baja de 112.000 en términos interanuales. Por su parte, la tasa de empleo fue del 76,1%, la
mayor de la serie histórica comenzada en 1971.
Según analistas, los buenos datos del mercado laboral contrastan con los de la economía británica
en general. El PIB cayó un 0,4% intermensual en abr-2019, la mayor baja desde mar-2016 y la
producción industrial se contrajo un 2,7% contra mar-2019, la mayor desde sep-2012 (ver EC Hoy
del día 10-jun-2019, “UK: abril en rojo).
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Menores expectativas
En la Eurozona, el índice Sentix de confianza inversora cayó 8 puntos a -3,3 puntos en jun-2019,
el menor valor desde feb-2019. Un valor negativo indica que el pesimismo supera el optimismo.
Según la encuesta a casi 1000 inversores, la baja de jun-2019 se debió principalmente al
desplome de 12 puntos del subíndice que mide las expectativas de los próximos meses, llegando
así al menor valor en 4 meses. Por su parte, el subíndice que mide percepción de la situación
actual cayó 5 puntos intermensuales a 6 puntos en jun-2019.
“La escalada de tensiones comerciales entre EEUU y China plantea un riesgo importante para la
Eurozona. Los inversores están reduciendo significativamente sus expectativas”, dijo un analista de
Sentix.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice Sentix de confianza inversora
Situación actual
Expectativas

May-19
5,3
11,0
-0,3

Jun-19
-3,3
6,0
-12,3
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Claves
Nuevas amenazas
Ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a amenazar a México con aranceles
adicionales, poniendo en duda la sostenibilidad del acuerdo sobre inmigración anunciado el 07-jun2019.
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EEUU-México
El 30-may-2019 Trump había anunciado la aplicación de aranceles
adicionales sobre las importaciones con origen en México, con el
objetivo de imponer una sanción por los flujos inmigratorios ilegales
hacia EEUU (ver EC Hoy del día 31-may-2019, “Del muro al arancel”).
Sin embargo, el 07-jun-2019 la imposición de aranceles fue cancelada
cuando EEUU y México llegaron a un acuerdo. Según la una
declaración conjunta, México tomará “pasos sin precedentes” para
limitar la inmigración ilegal, incluyendo el despliegue de la Guardia
Nacional a la frontera.
No obstante, el presidente Trump dejó entrever que se habían acordado
otros puntos que todavía no fueron difundidos y que requerirán la
aprobación del parlamento mexicano. Por su parte, México negó la
existencia de un acuerdo más allá del que se difundió públicamente.
“Hemos firmado y documentado otra parte muy importante del trato en
inmigración y seguridad con México, una que EEUU ha estado pidiendo
por muchos años. Será revelada en un futuro no distante y vamos a
necesitar un voto del cuerpo legislativo mexicano!”, tuiteó Trump. “No
anticipamos ningún problema con el voto, pero si por alguna razón
la aprobación no llega, los aranceles serán reinstalados”, continuó.
En una entrevista con CNBC, el presidente Trump reivindicó el uso de
aranceles para resolver las tensiones con México sobre la inmigración
ilegal. “EEUU ha tratado de conseguir esto durante los últimos 20 años.
En cuanto puse los aranceles sobre la mesa, lo logré. Me llevó 2 días”.
Asimismo, Trump extrapoló el “éxito” de EEUU con México a las
tensiones comerciales y tecnológicas que siguen abiertas con China
(ver EC China N° 129 del mes de may-2019, “Tres dimensiones de la
disputa China-EEUU”). Vaticinó que “China va a acordar porque va a
tener que acordar”.
Con estas acciones y declaraciones, Trump busca posicionarse de
cara a las próximas elecciones presidenciales de 2020.
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