iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
20 de febrero de 2020

En alza / Australia
Tasa de desempleo
5,3%
Ene-2020

+0,3 pp interanual
+0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo en Australia fue del 5,3% en ene-2020, lo que representa un alza de
0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este aumento se dio en el contexto de
los incendios forestales que arrasaron el país y la expansión de la epidemia del COVID-19
en China, principal socio comercial.
• El número de personas desempleadas aumentó en 31 mil respecto a dic-2019, alcanzando
un total de 726 mil, mientras que las personas empleadas se incrementaron en 13 mil
llegando a 13 millones. La tasa de participación en el mercado de trabajo creció 0,1%.
• La remuneración promedio de los trabajadores australianos aumentó 3,2% interanual en
nov-2019, principalmente impulsados por el crecimiento del 3,4% en los salarios privados.

Repuntando / Reino Unido
Ventas minoristas
0,8%
interanual en ene-2020
0,9%
interanual en dic-2019

0,9%
intermensual en ene-2020
-0,6%
intermensual en dic-2019

• Las ventas minoristas aumentaron 0,9% en ene-2020 respecto al mes anterior, superando
las expectativas de los analistas (0,7%). Este fue el incremento más importante desde
mar-2019.
• El principal impulso se observó en los rubros indumentaria y calzado (3,9%) y alimentos
y bebidas (1,7%). Por otro lado, el consumo de combustibles se redujo 5,7%, la mayor
caída desde abr-2012 debido a subas en su precio.
• Por consiguiente, el alza en las ventas minoristas subyacentes (que excluye el consumo
de combustible) creció 1,6% respecto al mes anterior, el crecimiento más elevado desde
abr-2017.
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Un panorama más favorable
Ayer se dieron a conocer las minutas de la reunión que mantuvo el Comité de
Mercado Abierto de la FED durante el 28 y 29 de enero, donde sus integrantes
coincidieron en mantener los objetivos de tasa de interés en el rango entre
1,50% y 1,75%. Esta decisión se basó en una mirada favorable sobre la situación
económica actual en Estados Unidos. En particular, los miembros del Comité
destacaron que el mercado laboral se mantiene fuerte y el PIB crece a una tasa
moderada, al mismo tiempo que la inflación permanece por debajo del objetivo
de 2%.
Desde su reunión de diciembre pasado, la FED envía señales de que no espera
modificar su política monetaria al menos que exista un cambio sustancial en el
contexto económico o un repunte de la inflación. En particular, algunos
miembros sugirieron que la inflación podría exceder “por un tiempo” el
objetivo del 2% para alinear las expectativas del mercado con los objetivos de
la FED.
Dentro de los principales riesgos
Minuta: “Los participantes
analizados, se destaca la expansión del
COVID-19 (cuyas consecuencias han
evaluaron a los riesgos de
empeorado desde esta reunión de la
la actividad económica de
FED). Respecto al Acuerdo de Fase 1
forma algo más favorable
entre Estados Unidos y China, las
que en la reunión anterior”. opiniones fueron diversas. Algunos
formuladores de políticas mostraron
confianza de que la inversión se
recuperaría este año por el acuerdo. Otros, en cambio, opinaron que sus
efectos serán limitados porque seguirá latente la “incertidumbre comercial”.
Por otro lado, se notó que la posibilidad de un Brexit desordenado sigue
latente, aunque se redujo su probabilidad de ocurrencia.
Las reacciones del mercado ante estos anuncios fueron positivas,
observándose subas de los principales índices y de los bonos del tesoro. Los
operadores aún esperan que en el segundo semestre se produzca un recorte
de 25 puntos básicos en la tasa de interés.
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