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En mínimos / Reino Unido
Desempleo
3,8%
Nov-2019

+0,2 pp interanual
0 pp intermensual

• El desempleo fue del 3,8% en nov-2019, sosteniéndose en el nivel más bajo en 45 años.
• Los pedidos por el seguro de desempleo se redujeron en 7.000, alcanzando a 1,31 millones
de personas.
• El empleo en el Reino Unido creció en 208 mil puestos de trabajo en el trimestre sep-nov,
un incremento del 3,2% respecto al mismo período del año 2018.
• Por otro lado, el ingreso promedio de los trabajadores aumentó 3,2% interanual, por
encima de las previsiones de los analistas.

Continúa la caída / Japón
Producción industrial
-8,2%
interanual en nov-2019
-7,7%
interanual en oct-2019

-1,0%
intermensual en nov-2019
-4,5%
intermensual en oct-2019

• La producción industrial en Japón en nov-2019 se redujo 1% respecto al mes anterior y
8,2% respecto a mismo mes del 2018,
• Esta caída estuvo explicada principalmente por una menor producción en los rubros
maquinaria (-8,7%) y equipamiento electrónico (-4,9).
• Además, el índice de inventarios registró un incremento del 2,2% respecto al mes anterior
y la utilización de la capacidad instalada disminuyó un 0,3%.
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Comenzó el WEF en Davos
En el día de ayer se inició la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos al que
asisten alrededor de 3000 personalidades destacadas de la política, los negocios y la
sociedad internacional. Sobresalieron dos temas en la agenda:

Reskilling revolution
•

•

•

Un reporte de Boston Consulting Group indica que el 61% de los ciudadanos del
mundo creen que sus empleos serán afectados por los cambios tecnológicos y la
globalización.
La automatización y la inteligencia artificial tenderá a desplazar trabajos con tareas
repetitivas y en malas condiciones. Sin embargo, también generará nuevos empleos
y la redefinición de las tareas en los empleos ya existentes.
El ministro de empleo de Dinamarca planteó la necesidad de reentrenar a mil
millones de trabajadores en los próximos 5 años para que no corran riesgos sus
ingresos laborales. Este objetivo requerirá alianzas público-privadas para proveerle
a los trabajadores las competencias necesarias
Ratio de horas trabajadas entre humanos y máquinas, 2018 vs 2022

Fuente: World Economic Forum

Proyecciones de crecimiento del FMI
•

•
•

•

El FMI revisó hacia abajo sus proyecciones de crecimiento económico mundial en 0,1
p.p. para 2019 y 2020 y 0,2 p.p. para 2021, pronosticando 2,9%, 3,3% y 3,4%,
respectivamente.
La revisión se debe a nuevos datos negativos provenientes de economías
emergentes, principalmente de India y países con conflictividad social.
El impacto del Acuerdo Fase 1 entre EE. UU. y China sobre el comercio internacional
y una mejor perspectiva de la economía de Brasil se destacan entre los aspectos
positivos.
Las economías emergentes de Asia liderarán el crecimiento en 2019 con un 5,6%.
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