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Ecofin
Datos mexicanos
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de la economía de México:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

Balanza comercial
(USD millones)

▪

-726

Oct-19

▪

▪
▪
▪

Tasa de
desempleo
(%)

3,6

Oct-19

▪

▪

Comentario
En oct-2018 el déficit comercial había
sido de USD 2.934 millones.
Las exportaciones cayeron un 1,5%
interanual en oct-2019, luego de una baja
del 1,3% en el mes anterior. En particular,
las exportaciones de petróleo se
desplomaron un 30,4% contra oct-2018.
Por su parte, las importaciones mermaron
un 6,4% interanual en oct-2019, cuando
en sep-2019 se habían contraído un 1,8%.
Las compras de bienes intermedios
cayeron un 6,3% con respecto a oct2018.
En
términos
intermensuales,
las
exportaciones avanzaron un tímido 0,27%
en oct-2019 y las importaciones un
0,14%.
Se trata de la mayor tasa de desempleo
para un mes de octubre desde 2017.
En oct-2018 la tasa de desempleo había
sido del 3,2%.
En términos intermensuales, la tasa de
desempleo
subió
0,1
puntos
porcentuales (pp) en oct-2019.
La tasa de actividad fue del 60,2% en
oct-2019, una suba de 0,9 pp en
términos interanuales y de 0,2 pp contra
sep-2019.
Por su parte, la tasa de informalidad fue
del 56% en oct-2019, una suba de 0,4
pp con respecto a oct-2018 pero una
contracción de 0,7 pp en términos
intermensuales.
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Claves
¿Se desacelera?
Hoy salieron los siguientes datos de la economía estadounidense:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪
▪

PIB
(∆%)

2,1

III-trim-19
vs.
III-trim-18
▪

▪

▪

Ventas nuevas
viviendas
(∆%)

-0,7

Oct-19 vs.
Sep-19

▪

▪

Comentario
Se trata de una revisión al alza con
respecto al crecimiento del 1,9% a tasa
anualizada informado el mes pasado (ver
EC Hoy del día 30-oct-2019, “¿Nuevo
recorte de tasas?”).
En el II-trim-2019 la economía había
crecido un 2% a tasa anualizada.
En particular, el consumo de los hogares
avanzó un 2,9% a tasa anualizada en el IIItrim-2019, haciendo una contribución de
1,97 puntos porcentuales al crecimiento. En
el II-trim-2019 el consumo había crecido un
4,6%.
Asimismo,
las
exportaciones
se
expandieron un 0,9% en el III-trim-2019,
mientras que las importaciones lo hicieron
en un 1,5%. Por lo tanto, las exportaciones
netas le restaron 0,11 puntos porcentuales
al PIB.
Según
analistas,
la
economía
estadounidense se desaceleraría en el IVtrim-2019, principalmente por un menor
crecimiento del consumo y de la inversión.
En sep-2019 las ventas de nuevas
viviendas habían crecido un 4,5%
intermensual.
En términos interanuales, las ventas de
nuevas viviendas crecieron un 31,6% en
oct-2019.
Asimismo, el precio promedio de venta de
las nuevas viviendas fue de USD 383.300
en oct-2019, una baja del 2,6% interanual.
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