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Ecofin
¿Recesión técnica?
En el II-trim-2019 el PIB de Alemania cayó un 0,1% intertrimestral, luego de una suba del 0,4%
en el trimestre anterior, informó hoy Destatis.
La baja intertrimestral del II-trim-2019 estuvo explicada principalmente por la caída de las exportaciones
del 1,3%, cuando en el I-trim-2019 había subido un 1,8%. Por su parte, las importaciones se
contrajeron un 0,3% en el II-trim-2019, luego de crecer un 0,9% en el trimestre anterior.
En términos interanuales, el PIB avanzó un 0,4%, después de crecer un 0,9% en el I-trim-2019.
Según analistas, la economía alemana caería un 0,3% intetrimestral en el III-trim-2019, entrando así en
una recesión técnica (ver EC Hoy del día 26-ago-2019, “Cada vez más indicios”).
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Empleo en México
En jul-2019 la tasa de desempleo de México fue del 3,7%, un aumento de 0,1 puntos
porcentuales con respecto al mes anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
Sin embargo, en términos interanuales, la tasa de desempleo subió 0,2 puntos porcentuales en jul2019, la mayor suba desde oct-2016.
Asimismo, la tasa de actividad fue del 60% en jul-2019, una baja de 0,1 puntos porcentuales en
términos intermensuales y una suba 0,7 puntos porcentuales contra jul-2018. Por su parte, la tasa
de informalidad llegó al 55,9% en jul-2019, unos 0,8 puntos porcentuales por debajo de la de jun2019 y unos 0,7% en términos interanuales.
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Claves
Por ahora bien
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas
(∆%)

3,1

Jun-19 vs.
Jun-18

▪

▪

▪

▪

Confianza del
consumidor
(1985=100)

135,1

Ago-19

▪

▪

Comentario
En may-2019 el índice Case-Shiller/S&P de
precios de las viviendas había subido un
3,3%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 2,1%
interanual en jun-2019, el menor crecimiento
desde ago-2012.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se expandió un 0,6% en jun-2019,
mientras el de las 20 ciudades más grandes
no registró variaciones (0%).
“Los precios de las viviendas continuaron
desacelerándose, pero pareciera que se
están estabilizándose en un nivel
sostenible”, dijo un analista de S&P.
El índice de confianza del consumidor
construido por The Conference Board (CB),
fue de 135,1 en ago-2019, una baja de 0,7
puntos con respecto al mes anterior.
El subíndice de situación presente, basado en
la evaluación de los consumidores de las
condiciones comerciales actuales y del
mercado laboral, pasó de 170,9 puntos en jul2019 a 177,2 puntos en ago-2019.
Por su parte, el subíndice de expectativas, que
tiene en cuenta las perspectivas a corto plazo
de los consumidores para los ingresos, los
negocios y las condiciones del mercado
laboral, bajó 5,4 puntos a 107 puntos en ago2019.
“Si persiste la escalada de tensiones
comerciales con China, podría empeorar el
optimismo de los consumidores en los
próximos meses”, dijo un analista de CB.
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