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Ecofin
Empleo estable
En may-2019 la tasa de desempleo de México fue del 3,5%, la misma que en el mes anterior,
informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, en términos
interanuales, la tasa de desempleo avanzó 0,3 puntos porcentuales en may-2019.
Asimismo, la tasa de actividad fue del 59,8% en may-2019, una contracción de 0,1 puntos
porcentuales en términos intermensuales, pero una suba de 0,1 puntos porcentuales contra el
mismo mes del año anterior.
“El mercado laboral sigue estable”, comentó un analista.
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Afecta a la electrónica
En may-2019 la producción industrial de Singapur cayó un 2,4% interanual, luego de una suba
del 0,1% en el mes anterior, informó hoy la Junta de Desarrollo Económico.
Las principales bajas de may-2019 se observaron en el sector de electrónica (-10,8% contra may2018) e ingeniería de precisión (-4,7%). Por el contrario, el sector de manufacturas biomédicas
avanzó un 8,8% interanual en may-2019.
Según analistas, la escalada de tensiones comerciales entre EEUU y China afecta mayormente al
sector de electrónica que en may-2019 cayó por 6ª vez consecutiva.
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 0,7% en may-2019, después de una
expansión del 2,1% en el mes anterior.
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Claves
Mayo en rojo
Entre ayer y hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de EEUU:
Indicador

Abr-19 vs.
May-19 vs.
Mar-19 (∆%) Abr-19 (∆%)

Comentario
▪

▪

Órdenes de
compra de
bienes
durables

▪

-2,8

-1,3
▪

▪

▪

Ventas de
viviendas
nuevas

▪

-3,7

-7,8
▪

De los 4 meses a may-2019, 3
registraron bajas en las nuevas órdenes
de compra de bienes durables.
Según el Departamento de Comercio, la
caída de may-2019 estuvo explicada
principalmente por el sector de equipos de
transporte que se contrajo un 4,6% contra
el mismo anterior.
Sin considerar a equipos de transporte, las
nuevas
órdenes
para
bienes
manufactureros durables subieron un 0,3%
intermensual en may-2019.
En términos interanuales, las nuevas
órdenes para bienes manufactureros
durables cayeron un 3,3% en may-2019.
La escalada de tensiones comerciales
entre EEUU y China afecta de forma
negativa
al
sector
manufacturero
estadounidense por el aumento del precio
de algunos insumos importados debido a
los aranceles.
A pesar de las bajas tasas hipotecarias, las
ventas de nuevas viviendas llegaron a
626.000 unidades anualizadas en may2019, el menor nivel desde dic-2018.
En términos interanuales, las ventas de las
nuevas viviendas cayeron un 3,7% en
may-2019.
Asimismo, el precio promedio de venta de
las nuevas viviendas fue de USD 308.000
en may-2019, una baja del 2,7% en
términos interanuales.

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

