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Sorpresa positiva / México
Desempleo
3,1% puntos
Dic-2019

-0,5 pp interanual
-0,4 pp intermensual

• La tasa de desempleo de México en Dic-2019 fue del 3,1%, lo que representa una baja de
0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.
• Este registro estuvo por debajo de lo esperado por los analistas y representa el valor más
bajo desde mayo de 2006.
• Por otro lado, la tasa de informalidad asalariada alcanzó el 56,1%, reduciéndose 0,7 pp
respecto a igual mes de 2018.

Estable / Canadá
IPC
2,2%
interanual en dic-2019
2,2%
interanual en nov-2019

0%
intermensual en dic -2019
-0,1%
intermensual en nov-2019

• La inflación interanual de Canadá en dic-2019 se sostuvo en el 2,2%, en línea con lo
esperado por los analistas.
• La mayor alza se observó en el rubro energía, con un registro del 5,5%, destacándose la
suba del 7,4% en el precio del combustible.
• Al excluir los precios de energía y alimentos, la inflación fue del 1,7% interanual impulsada
principalmente por un incremento del 2,9% en el precio del rubro indumentaria y calzado.

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino, En Cont@cto China y otras publicaciones del IEI en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
22 de enero de 2020

China: Amenaza a la salud
La expansión de un nuevo coronavirus en China genera preocupaciones en la salud
de Asia. Sin embargo, también se observan potenciales implicancias económicas.

China: Amenaza a la salud
 El 31 de diciembre de 2019 se detectó un caso de coronavirus originado en

Epidemia de
un nuevo
coronavirus

el mercado de pescado y marisco en la ciudad Wuhan, China. El afectado
falleció a los pocos días.
 Se trata de un nuevo virus de la familia del Síndrome Respiratorio Agudo
Grave (SARS), cuya tasa de fallecimiento es del 15% según la OMC. La
preocupación surge por la confirmación por parte de las autoridades de que
el virus se contagia entre humanos.
 Luego de 3 semanas de ese suceso se detectaron en China más de 440
personas infectadas, dentro de las cuales 9 fallecieron. Además, existen
casos confirmados en Estados Unidos, Japón, Tailandia y Corea del Sur.
 Esta epidemia nos recuerda automáticamente el brote ocurrido en China a

Recuerdos del
brote de 2002

fines de 2002 que se llevó la vida de 774 personas y afectó a más de 8 mil en
29 países.
 En aquel entonces las autoridades chinas tuvieron un mal manejo de la
situación, dado que impidieron la difusión de la información y bloquearon
una investigación de la OMS.
 El impacto económico sobre China fue severo. Se estima que, en el segundo
trimestre de 2003, el brote restó 2 pp al crecimiento de ese país.
 Además, también afectó la economía del este asiático. El índice MSCI Asia
(ex Japón) se redujo 10% en el primer cuatrimestre de 2003.
 La reacción del gobierno chino fue distinta ante este brote respecto al del

2002. Con mayor transparencia y rapidez en la comunicación y una mejor
preparación en el sistema de salud de su país lograron un mejor trabajo de
prevención y que se pudiera detectar rápidamente el genoma del virus.
 Sin embargo, la epidemia llegó en un mal momento. Este fin de semana se
festeja el año nuevo chino y se espera que cientos de millones de personas
¿Cómo
viajen a los principales destinos turísticos de China y otros países de la
impactará hoy?
región.
 En el corto plazo, los sectores de consumo masivo y turismo serán los
principales afectados por la expansión del virus.
 Sin embargo, el impacto total aún es una incógnita hasta tanto la epidemia
no esté controlada. Analistas esperan que haya menores pérdidas debido a
la mejor respuesta del gobierno chino.
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