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Solicitudes de desempleo en EE.UU. caen a 190.000, el nivel más bajo desde
septiembre

El promedio móvil de cuatro semanas cayó a un mínimo de ocho meses
Los reclamos continuos aumentaron después de caer en las dos semanas anteriores

Por Reade Pickert

Las solicitudes de beneficios por desempleo en EE.UU. cayeron inesperadamente la semana pasada,
cayendo al nivel más bajo desde septiembre y subrayando un fuerte mercado laboral donde se encuentran muchas
empresas reacio para despedir a los trabajadores.

Reclamaciones iniciales de desempleo  disminuyó en 15.000 a 190.000 en la semana que terminó el 14 de enero,
según mostraron los datos del Departamento de Trabajo el jueves. El pronóstico promedio fue de 214.000
solicitudes, pero los datos pueden ser particularmente volátiles y difíciles de ajustar estacionalmente en los meses
de invierno y alrededor de los días festivos.

Reclamaciones continuas, o la cantidad de personas que ya presentaron una solicitud inicial y ahora reclaman
beneficios de desempleo, aumentó a 1,65 millones en la semana que terminó el 7 de enero.

El promedio móvil de cuatro semanas  en los reclamos iniciales, con suavización de parte de la volatilidad semanal,
bajó a 206.000, el nivel más bajo desde mediados de mayo.
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Lo que dice Bloomberg Economics ...

“La caída en las solicitudes iniciales de desempleo ... refleja la volatilidad del clima invernal extremo en
partes del país que hizo que los ajustes estacionales fueran problemáticos. Una lectura más limpia podría
llegar la próxima semana, pero es probable que la tendencia continúe encajando con el tono del último
Libro Beige de la Reserva Federal, que señaló un mercado laboral persistentemente ajustado ".

- Eliza Winger, economista

Para ver la nota completa, haga clic en aquí.

Si bien firmas de alto perfil en los sectores financiero, tecnológico e inmobiliario han anunciado decenas de miles
de recortes de empleo en los últimos meses, el mercado laboral en general sigue siendo fuerte. La tasa de
desempleo cerró 2022 en un mínimo de cinco décadas del 3,5%, y las empresas continúan contratando a un ritmo
sólido en medio de la resistente demanda de los consumidores.

Dicho esto, muchos economistas esperan más despidos en los próximos meses a medida que los aumentos de las
tasas de interés de la Reserva Federal afecten a la economía.

En un base no ajustada, las reclamaciones iniciales cayeron en 53.582 a 285.575. Las caídas fueron amplias en
todos los estados y fueron lideradas por Nueva York, Georgia y Michigan. California registró un aumento, pero las
cifras pueden verse afectadas por inundaciones en el estado.

Encuesta de pulso MLIV

¿Qué pasará con el costo de envío de los productos? ¿Se recuperarán las ventas de automóviles? Comparta sus puntos de
vista aquí.

(Agrega el comentario de un economista. )
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