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• La tasa de desempleo en Estados Unidos (encuesta de hogares) se mantuvo en dic-2019
en un 3,5% al igual que en nov-2019, el nivel más bajo en los últimos 50 años. Además,
estuvo por debajo del 4% por 22° mes consecutivo.
• Sin embargo, la creación de empleos no agrícolas (encuesta de establecimientos) fue de
145 mil puestos de trabajo en dic-2019, por debajo de los 165 mil que esperaban los
analistas. Además, las cifras de oct-2019 y nov-2019 se revisaron a la baja en 4 mil y 10 mil
puestos, respectivamente.
• El promedio de salarios por hora creció 2,9% en dic-2019 respecto al mismo período del
año anterior, también por debajo del 3,1% esperado.
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• La inflación de China aumentó un 4,5% en dic-2019 respecto al mismo período de 2018, el
valor más elevado desde ene-2012.
 El principal impulso a los precios estuvo en el rubro alimentos donde la suba interanual

fue del 17,1%. Allí se destaca el alza del 97% en la carne de cerdo afectada por la epidemia
de gripe porcina africana. El viceministro de Agricultura Yu Kangzhen subrayó que, pese
a algunas mejoras, la situación todavía sigue siendo “severa y compleja”.
• La inflación total de 2019 fue del 2,9% que, si bien es la más elevada desde 2011, se
mantuvo en línea con la meta fijada por el gobierno de China del 3%.
• En paralelo, el índice de precios de los productores tuvo una caída del 0,5% interanual en
dic-2019, el 6° mes consecutivo de valor negativo.
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Más allá del petróleo
El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se intensificó en las últimas
semanas, tiene múltiples derivaciones políticas y económicas. El principal foco
de atención de los analistas internacionales fue el precio del petróleo (principal
producto de exportación de Irán), sus movimientos y sus implicancias para la
economía mundial. Sin embargo, también se requiere observar quiénes se
verían afectados si, ante una escalada en el conflicto entre ambas naciones, se
redujeran las importaciones iraníes de productos agroindustriales.
Irán importó USD 10,6 mil millones de
estos productos en 2018 creciendo por 2°
Brasil es el principal
año consecutivo luego de 4 años de
proveedor de productos
reducciones. Las principales compras se
agroindustriales de Irán.
observaron en el rubro cereales y
oleaginosas, donde sobresalen las
importaciones de maíz (USD 2,1 mil
millones), arroz (USD 1,6 mil millones) y soja (USD 1,2 mil millones). A su vez,
es destacable el crecimiento del 321% en las compras de bananas respecto a
2017.
Brasil es el principal proveedor de productos agroindustriales a Irán y, por lo
tanto, sería el principal damnificado si una escalada en el conflicto afectara
estas importaciones. El país sudamericano es el origen del 28% de las
importaciones agroindustriales iraníes, siendo destacada su participación en
maíz, carne y soja. Si bien como destino Irán representa sólo el 3% de las
exportaciones brasileñas en el conjunto de estos productos, algunos sectores
son especialmente sensibles, por ejemplo, el maíz donde Irán representa el 17%
de las exportaciones.
India y Rusia completan el podio de proveedores agroindustriales de Irán con
14% y 7% respectivamente. Estos países tienen participación significativa en las
importaciones iraníes de arroz y maíz.
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