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Ecofin
Mercado laboral estable
En jun-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). En términos interanuales, la
tasa de desempleo subió 0,2 puntos porcentuales en jun-2019.
Asimismo, la tasa de actividad fue del 60,2% en jun-2019, una suba de 0,3 puntos porcentuales en
términos intermensuales y de 0,7 puntos porcentuales contra jun-2018. Por su parte, la tasa de
informalidad llegó al 56,8% en jun-2019, unos 0,4 puntos porcentuales por arriba de la de may2019 pero sin cambios en términos interanuales.
“El mercado laboral sigue estable”, comentó un analista.
%
Tasa de desempleo



May-19
3,5

Jun-19
3,5

Poco margen
En jun-2019 las ventas minoristas de Japón subieron un 0,5% interanual, luego de una expansión
del 1,3% en el mes anterior, informó hoy el Ministerio de Economía, Comercio e Industria.
En particular, el sector de maquinaria y equipamiento creció un 5,6% interanual en jun-2019,
después de una suba del 5,9% en may-2019, mientras que el sector farmacéutico avanzó un 2%,
comparado con el crecimiento del 4,7% en el mes anterior. Por el contrario, las ventas de
combustibles se contrajeron un 3,9% interanual en jun-2019 (+0,3% en may-2019).
En términos intermensuales, las ventas minoristas no registraron cambios en jun-2019 (0%),
cuando en may-2019 habían crecido un 0,4%.
Analistas opinan que el Banco Central de Japón (BoJ) tiene poco margen para una mayor
flexibilización monetaria, debido a que la tasa de interés de referencia ya se encuentra en el
mínimo histórico del -0,1% desde 2016.
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Claves
Economía bifurcada
En el II-trim-2019 la economía estadounidense se desaceleró al 2,1% a tasa anualizada, luego
de un avance del 3,1% en el trimestre anterior, informó la semana pasada el Departamento de
Comercio.
En particular, el consumo de los hogares avanzó un 4,3% a tasa anualizada en el II-trim-2019, una
contribución de 2,85 puntos porcentuales al crecimiento. En el I-trim-2019 el consumo había
crecido un 1,1%.
Por su parte, la inversión bruta cayó un 5,5% a tasa anualizada en el II-trim-2019 y el gasto público
avanzó un 5%.
Asimismo, las exportaciones se contrajeron un 5,2% a tasa anualizada en el II-trim-2019, mientras
que las importaciones crecieron un 0,1%, por lo que las exportaciones netas le restaron 0,65
puntos porcentuales al PIB.
“Los datos del II-trim-2019 muestran una economía bifurcada. La debilidad de las manufacturas
pesó en los inventarios y en la inversión fija, pero los consumidores ayudaron a levantar la
economía, como surge del consumo privado”, dijo un analista. “En suma, el consumo doméstico
robusto está más que compensando el viento en contra de una economía manufacturera
debilitada”, dijo.
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En términos interanuales, el PIB de EEUU creció un 2,3% en el II-trim-2019, luego de una
expansión del 2,7% en el I-trim-2019.
Cabe remarcar que se trata de la 1ª estimación del PIB por parte del Departamento de Comercio. La
2ª estimación, con información más completa, se dará a conocer el 29-ago-2019.
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