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Mercado de trabajo firme / Reino Unido
Tasa de desempleo
3,9%
Feb-abr-2020

+0,1 pp interanual
0 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo en el Reino Unido fue del 3,9% para el trimestre terminado en abr2020. Esta tasa fue 0,1 puntos porcentuales superior a la del mismo período del año
anterior.
• Por su parte, la tasa de empleo alcanzó el 76,4%, aumentando 0,3 puntos porcentuales
interanual e inducida por un incremento de 0,7 puntos porcentuales en el empleo de las
mujeres. Sin embargo, disminuyó el número de trabajadores independientes en 131 mil.
• El desempleo se mantuvo relativamente estable en el contexto del COVID-19 porque el
gobierno implementó un programa de retención de empleados que ayudó a financiar el
sueldo de los trabajadores.
• El ingreso medio habitual de los trabajadores aumentó 1,7% interanual en tanto las horas
trabajadas se redujeron un 8,9%, principalmente por la caída en el sector de alojamiento
y servicio de comidas.

Lento regreso / Estados Unidos
Producción industrial
-15,3%
interanual en may-2020
-16,2%
interanual en abr-2020

1,4%
intermensual en may-2020
-12,5%
intermensual en abr-2020

• La producción industrial en Estados Unidos disminuyó un 15,3% interanual en may-2020.
Sin embargo, aumentó 1,4% respecto al mes anterior producto de la vuelta a las
operaciones en algunas fábricas luego de las suspensiones por el COVID-19.
• La producción manufacturera aumentó 3,8% intermensual, principalmente impulsada
por la mayor producción de bienes de consumo (+3,9%) y equipamiento de negocios
(+5,8%). Por su parte, se redujo la producción minera un 6,8% y la de los servicios
públicos un 2,3%.
• La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 64,8%, lo que indica un
aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior, aunque 15 puntos por
debajo del promedio entre 1972 y 2019.
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Una crisis como ninguna otra
Gina Gopinath, economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI),
publicó una nota en la que advierte que la crisis actual no tiene precedentes y
que el organismo se prepara para hacer un recorte adicional a las previsiones
publicadas en abril.
Una crisis como ninguna otra
 Se espera que el “Gran Confinamiento” se desarrolle en 3 etapas: 1)

cuando los países ingresan al confinamiento, 2) cuando comienzan a
salir y 3) cuando ya estén definitivamente afuera por la presencia de
una solución.
Etapas del
confinamiento  Actualmente, muchos países se encuentran en la segunda etapa, a
medida que muchos sectores vuelven a trabajar.
 Sin embargo, aún permanece el miedo de que una nueva ola de
contagios requiera la reimposición del confinamiento.
 En el pasado, las crisis, por más profundas y graves que fueran, se han

Una crisis
mundial…

limitado a pequeños segmentos del mundo. Por ejemplo, en la década
del ’80 en América Latina y en los ’90 en Asia.
 Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las economías
desarrolladas como las emergentes enfrentarán tasas de crecimiento
negativas, lo que brinda una magnitud de la crisis que se vive.
 La próxima actualización de las previsiones económicas del FMI
tendrán números aún más negativos que los observados en abril. Por
lo tanto, las consecuencias sobre la pobreza global serán peores que
las esperadas anteriormente.
 En una crisis típica, el más afectado es el sector manufacturero por la

… y de
características
inusuales

caída de la inversión, mientras que el efecto en los servicios es
atenuado porque la demanda de bienes de consumo se ve menos
afectada.
 Esta vez es distinto. En los meses más duros del confinamiento, la
contracción de los servicios fue mayor que en manufacturas. Esto se
registró tanto en las economías avanzadas y como en emergentes.
 Es posible que el repunte sea más rápido que en otras crisis dado el

¿Repunte más
veloz?

volumen de demanda reprimida.
 Sin embargo, puede haber un cambio en la actitud de los
consumidores que los lleve a una menor interacción social y a un
menor gasto por la incertidumbre.
 Si esto sucede, como empieza a observarse en China, la recuperación
será más lenta de lo esperado.
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