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Menor desempleo / Reino Unido
Tasa de desempleo
3,7%
1erT-2022

-1,1 pp interanual
-0,4 pp intertrimestral

• La tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,7% en el 1erT-2022, lo que representa una
reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, por debajo de lo
esperado por los analistas.
• La disminución del desempleo se produjo por una combinación de un aumento de 0,1
puntos porcentuales en la tasa de inactividad económica (21,4%) y de un alza de 0,1
puntos porcentuales en la tasa de empleo (75,7%).
• Por último, los ingresos de los trabajadores aumentaron 4,2% interanual que, teniendo
en cuenta la inflación del período, resultó en una contracción de 1,2% en las
remuneraciones reales.

Cuarta suba consecutiva / EEUU
Ventas minoristas
0,9%
interanual en abr-2022
1,4%
interanual en mar-2022

8,2%
intermensual en abr-2022
7,3%
intermensual en mar-2022

• Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron 0,9% en abr-2022 respecto al mes
anterior, lo que indica el 4° mes consecutivo al alza, en línea con lo esperado por los
analistas.

• Los mayores aumentos se observaron en vehículos automotores (+2,2% intermensual),
tiendas no especializadas (+2,1%) y alimentos y bebidas (+2,0%). Como contrapartida,
hubo bajas en combustibles (-2,7%) y bienes recreativos (-0,5%).

• Dado que las estimaciones se realizan en valor nominal, se debe tener en cuenta la
evolución de la inflación para captar la variación real de las ventas minoristas. Como la
suba de precios fue de 0,3% en abril, las ventas tuvieron un alza real de 0,6%.
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Remesas globales en niveles récord
Un informe del Banco Mundial publicado la semana pasada indicó que las
remesas globales marcaron un récord histórico de USD 773 mil millones en
2021, aumentando 7,6% interanual. Un 78% de estas remesas fueron explicadas
por los flujos hacia países de ingresos bajos y medios.
Con este dato se confirma una tendencia que se viene observando en los
últimos años (y se espera que continue en el futuro cercano). Las remesas a
países en desarrollo son el principal flujo de fondos no comerciales a países de
ingresos bajos y medios, no sólo por el monto sino también por la estabilidad
en el crecimiento (ver gráfico).
En términos regionales, el mayor crecimiento se observó en el flujo hacia
América Latina y el Caribe (+25,3% interanual), África Subsahariana (+14,1%) y
Europa y Asia Central (+7,8%). Como contrapartida, hubo una caída en los
flujos hacia el Este de Asia y Pacífico (-3,3%), principalmente por la disminución
hacia China (-10,1%).
Por otro lado, en 2022 se espera que los flujos de remesas aumenten 4,2%
donde se destacará el aumento de fondos hacia Ucrania mientras disminuirá
los destinados a países del Asia Central originados en Rusia.
Flujo de remesas hacia países de ingresos bajos y medios
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Fuente: Banco Mundial
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