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Ecofin
Menos dramáticos
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, pasó de -13,4 puntos en feb-2019 a 3,6 puntos en mar-2019. Aunque fue el
mayor valor en 1 año, el índice sigue en terreno negativo y por debajo del promedio de largo plazo
de 22,2 puntos.
“El aumento significativo en el índice de confianza económica muestra que los riesgos económicos
importantes se consideran menos dramáticos que antes”, dijo el presidente del Instituto ZEW,
Achim Wambach. Explicó que la posible prórroga del Brexit y los progresos en las negociaciones
por la guerra comercial entre EEUU y China contribuyeron a un mayor optimismo.
En paralelo, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 3,9 puntos,
pasando de 15 puntos en feb-2019 a 11,1 puntos en mar-2019.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual



Feb-19
-13,4
15,0

Mar-19
-3,6
11,1

Caída sin transporte
En ene-2019 las nuevas órdenes de compra para la industria de EEUU avanzaron un 0,1%
intermensual, el mismo aumento que en el mes anterior, informó ayer el Departamento de
Comercio.
En particular, el sector de equipamiento de transportes subió un 1,2% intermensual en ene-2019,
luego de una suba del 3,2% en dic-2018. Dentro de este rubro, se resaltan los aviones de uso civil
y sus partes, con un aumento del 15,6% contra dic-2018.
Excluyendo al sector de transporte, las nuevas órdenes para la industria cayeron un 0,2%
intermensual en ene-2019, la 3ª baja consecutiva en esta comparación.
∆%

Dic-18 vs.
Nov-18

Ene-19 vs.
Dic-18

Nuevas órdenes de
compra para la industria

0,1

0,1
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Claves
Buenos datos pre-Brexit
En medio de las negociaciones por el Brexit, hoy se dieron a conocer los siguientes datos
económicos del Reino Unido:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

▪

Tasa de
desempleo
(%)

3,9

Nov-2018/
Ene-2019
▪

▪

▪
▪

IPC
(Δ%)

1,9

Feb-2019
vs.
Feb-2018

▪

▪

Comentario
Es la menor tasa de desempleo desde el
trimestre terminado en ene-1975.
En el IV-trim-2018 la tasa de desempleo
había sido del 4%.
En términos interanuales, la tasa de
desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales
en el período nov-2018/ene-2019.
La cantidad de personas desempleadas
fue de 1,34 millones en el trimestre
terminado en ene-2019, unas 35.000
menos que en el trimestre anterior y unos
112.000 menos en términos interanuales.
Por su parte, la tasa de empleo fue del
76,1%, la mayor de la serie histórica
comenzada en 1971.
“Estos números sugieren que sólo una
gran recesión inducida por un “hard
Brexit” podría impactar negativamente en
el mercado laboral británico”, dijo un
analista.
En ene-2019 la inflación había sido de
1,8% interanual.
En particular, el sector de alimentos y
bebidas registró un aumento de precios
del 1,1% contra feb-2018, mientras que el
de energía subió un 1,2%.
En términos intermensuales, la inflación
fue del 0,5% en feb-2019, luego de una
caída de precios del 0,8% en el mes
anterior.
Economistas esperan que los precios
aumenten un 2% en 2019.
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