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Ecofin
Sigue siendo fuerte
En el trimestre terminado en may-2019 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,8%, la
misma que en el trimestre terminado en abr-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 1,29 millones en el trimestre terminado en may2019, una baja de 116.000 en términos interanuales. Por su parte, la tasa de empleo fue del 76%,
una suba de 0,4 puntos porcentuales contra mar-may 2018.
“El mercado laboral sigue siendo fuerte”, dijo Matt Hughes, representante de la ONS. “El salario
regular está creciendo al mayor ritmo en 11 años en términos nominales y al mayor en 3 años en
términos reales”, precisó.
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Sin contención duradera
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, pasó de -21,1 puntos en jun-2019 a -24,5 puntos en jul-2019. Se trata del
menor valor desde oct-2018 y estuvo por debajo del promedio de largo plazo de 21,8 puntos.
En paralelo, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 8,9 puntos,
pasando de 7,8 puntos en jun-2019 a -1,1 puntos en jul-2019.
“Es probable que la continua tendencia negativa en las órdenes industriales alemanas haya
reforzado el pesimismo de los inversores”, dijo el presidente del Instituto ZEW, Achim Wambach.
“Actualmente no se vislumbra una contención duradera de los factores que están causando la
incertidumbre en los sectores orientados a la exportación de la economía alemana”, dijo en
referencia al Brexit y a las tensiones comerciales entre EEUU y China.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
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Claves
¿Qué hará la Fed?
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de EEUU:
¿Qué pasó?
(∆%)

Indicador

¿Cuándo?

Comentario
▪ Se trata de la 4ª suba consecutiva en términos

intermensuales.

▪ En may-2019 las ventas minoristas también habían

crecido un 0,4%.

▪ Diez de los 13 grandes rubros registraron subas

intermensuales en jun-2019.

▪ En particular, las ventas del

Ventas
minoristas

0,4

Jun-19 vs.
May-19

▪

▪

▪
▪

Producción
industrial

1,3

Jun-19 vs.
Jun-18

▪

▪

sector automotriz avanzaron

un 0,7% contra may-2019, mientras que las de
materiales para la construcción lo hicieron en un 0,5%.
En términos interanuales, las ventas minoristas subieron
un 3,4% en jun-2019, luego de un aumento del 2,9% en
el mes anterior.
Algunos analistas creen que el fuerte consumo de los
hogares y la suba de la inflación núcleo (2,1% en jun2019) sugieren que la Fed no recortaría su tasa de
interés de referencia en su próxima reunión de fines de
jul-2019, como se había anticipado la semana pasada
(ver EC Hoy del día 11-jul-2019, EEUU: ¿recorte de
tasas?).
En may-2019 la producción había crecido un 2%
interanual.
En particular, el sector minero avanzó un 8,7%
interanual en jun-2019, mientras que el de
manufacturas lo hizo en un 0,4%. Por el contrario, el
sector de servicios públicos (utilities) cayó un 2,6%
contra jun-2018.
En términos intermensuales, la producción industrial
no registró cambios en jun-2019 (0%), cuando en
may-2019 había crecido un 0,4% contra el mismo
mes del año anterior.
La capacidad instalada fue del 77,9% en jun-2019,
una baja de 0,2 puntos porcentuales con respecto a
may-2019.
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