iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
30 de enero de 2020

Continúa descendiendo / Eurozona
Tasa de desempleo
7,4%
Dic-2019

- 0,4 pp interanual
- 0,1 pp intermensual

• La tasa de desempleo en la Eurozona fue del 7,4% en dic-2019, lo que representa una baja
interanual de 0,4 pp. Es el registro más bajo para este mes desde el año 2007.
• Los Estados con menor tasa fueron Alemania (3,2%) y Países Bajos (3,2%), en tanto que
los países con la tasa más elevada fueron Grecia (16,6% en oct-2019) y España (13,7%).
• La reducción se observó en 14 de los 19 Estados, siendo Grecia el que registró la mayor
caída (1,9 pp), en tanto que Luxemburgo fue el que registró la mayor suba (0,4 pp).
• La población más afectada por el desempleo fueron los jóvenes (15,3%) y las mujeres
(7,7%). Sin embargo, en ambos casos se registró una reducción significativa (0,9 y 0,6 pp,
respectivamente).

Primera caída en una década / México
PBI
-0,3%
interanual en 4° T-2019
-0,3%
interanual en 3er T-2019

0,0%
intertrimestral en 4° T-2019
0,0%
intertrimestral en 3er T-2019

• El PBI de México se redujo en el 4° T-2019 un 0,3% respecto al mismo período del año
anterior, lo que representa el 3er período consecutivo con bajas interanuales.
• La baja estuvo explicada por una reducción del 1,5% en el producto de las actividades
secundarias, en tanto que las primarias y terciarias aumentaron 1,9% y 0,1%,
respectivamente.
• En el acumulado de 2019, el PBI de México se contrajo un 0,1% respecto a 2018 y se
convirtió en el primer año recesivo desde 2009.
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Expansión económica
En el día de hoy se dieron a conocer datos sobre la actividad económica de
Estados Unidos que sostienen los basamentos de la política monetaria
anunciada ayer por la FED. En tanto la Oficina de Presupuesto del Congreso
emitió luces de alerta en torno al futuro del crecimiento y de la situación fiscal.
Expansión económica
• La Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos anunció que el

Continúa la
expansión
económica

aumento del PBI en el 4° T-2019 fue del 2,1%, en línea con lo esperado por
los analistas. Además, en el acumulado de 2019 el crecimiento fue del 2,3%.
• El crecimiento estuvo impulsado por el consumo privado, la inversión
privada de las empresas, las exportaciones y el aumento en el gasto
público, mientras que hubo una caída de los inventarios y la inversión de
los hogares.
• El pedido de subsidios por desempleo alcanzó los 216 mil en la semana
terminada el 25 de enero, reduciéndose un 3% respecto a la semana previa,
lo que indica que el mercado laboral continúa fuerte.

• En el día de ayer, la FED decidió, tal como esperaban los analistas,

Política
monetaria
previsible

mantener los objetivos de tasas de interés entre el 1,5% y el 1,75%.
• El comité evaluó que la actual política monetaria es la apropiada para
sostener la expansión en la actividad económica, las buenas condiciones
en el mercado laboral y el regreso de la inflación al objetivo del 2%.
• La preocupación principal se encuentra en los niveles de inflación. Las
autoridades de la FED esperaban que luego de más de una década de
crecimiento continuo y con los niveles de desempleo históricamente bajos
el nivel de precios repuntara, algo que aún no está ocurriendo.

• Por lo tanto, el presidente de la FED Jerome Powell sugirió que si las
expectativas de inflación siguen bajando el organismo podría realizar un
nuevo recorte en las tasas de interés.

• El martes pasado la Oficina de Presupuesto del Congreso emitió sus
Proyecciones
poco
favorables

proyecciones de PBI donde indica que en 2020 se espera una expansión
económica del 2,2% y luego se ralentizará a un promedio de 1,7% entre 2021
y 2030.
• Sin embargo, lo que preocupa es el crecimiento proyectado del déficit fiscal
del 4,6% del PBI en 2020 al 5,4% en 2030, lo que llevará la deuda al 98%
del PBI en ese año, el nivel más elevado desde 1946.
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