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Dificultades para generar empleo/ China
Tasa de desempleo
5,9%
May-2022

+0,9 pp interanual
-0,2 pp intermensual

• La tasa de desempleo urbano de China fue del 5,9% en may-2022, lo que representa una
baja de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, pero un valor más elevado que
el observado hace un año (+0,9 pp).
• La evolución fue heterogénea entre grupo de edades. Mientras el desempleo en la
población de 25 a 59 años fue de 5,1% (-0,2 pp), en la población de 16 a 24 años alcanzó un
récord de 18,4% (+0,2 pp). Cabe destacar que este año se incorporarán 10,76 millones de
graduados universitarios al mercado laboral.
• Fu Linghui, vocero de la Oficina de Estadísticas del gobierno chino, indicó que “bajo la
influencia de la pandemia, las empresas tienen dificultades en la producción y el
funcionamiento, y su capacidad para generar empleo ha disminuido”. El gobierno chino
tiene una meta de tasa de desempleo de “hasta el 5,5%” para 2022.

Baja nominal y real / EEUU
Ventas minoristas
8,1%
interanual en may-2022
7,8%
interanual en abr-2022

-0,3%
intermensual en may-2022
0,7%
intermensual en abr-2022

• Las ventas minoristas de Estados Unidos disminuyeron 0,3% en may-2022 respecto al
mes anterior, cortando con 4 meses consecutivas al alza.
• Las mayores caídas se observaron en vehículos automotores (-3,5% intermensual),
productos electrónicos (-1,3%) y muebles y artículos para el hogar (-0,9%). Como
contrapartida, hubo subas en combustibles (+4,0%) y alimentos y bebidas (+0,7%).
• 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 1,0% en mayo, las ventas tuvieron una baja real de 1,3%.
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Ajustando estimaciones a la baja
En su último informe de Perspectivas Económicas, la OCDE indicó que la
invasión de Rusia a Ucrania y las medidas de confinamiento en China por el
Covid-19 han generado shocks económicos de gran magnitud. Por eso, la
organización rebajó su pronóstico de crecimiento del PIB global para 2022
desde el 4,5% estimado en dic-2021 al 3% actual.
Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, señaló que se han
experimentado “disrupciones en la distribución de alimentos básicos y energía,
motorizando una mayor inflación en todas partes y amenazando
particularmente a los países de bajos ingresos”. Como primera urgencia, señaló
la necesidad de evitar una crisis alimentaria.
Si bien los 51 países relevados tendrán crecimiento en 2022, 37 de ellos se
revisaron a la baja. De los que se revisaron al alza se destacan países
productores de materias primas (principalmente, Arabia Saudita y países
sudamericanos). Para Argentina, la OCDE recomienda realizar reformas
fiscales, aplicar programas sociales focalizados, fortalecer la competitividad
doméstica y externa a través de menores barreras regulatorias y comerciales,
incrementar las inversiones para mejorar la seguridad energética (gas y
petróleo, energía hidroeléctrica, solar y eólica).
Proyección de PIB 2022 (estimaciones de dic-2021 y jun-2022)
En variación porcentual anual

Fuente: OCDE.
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