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Ecofin
Producción mixta
En feb-2019 la producción industrial de Japón cayó un 1% interanual, luego de una suba del
0,3% en ene-2019, informó hoy el ministerio de Economía.
En particular, las mayores bajas interanuales de feb-2019 se observaron en partes electrónicas (9,6%) maquinaria eléctrica y equipos de comunicación (-5,6%), y en producción de hierro y acero
(-4,7%).
“Nuestras proyecciones apuntan a un estancamiento de la producción industrial en los próximos
dos meses”, dijo un economista. Por su parte, el ministerio mantuvo su caracterización de la
industria “en pausa”.
En términos intermensuales, la producción industrial avanzó un 1,4% en feb-2019, después de una
baja del 3,4% en el mes anterior. Fue el 1° incremento en 4 meses.
∆%
Producción industrial



Ene-19 vs.
Dic-18
-3,4

Feb-19 vs.
Ene-19
1,4

Ene-19 vs.
Ene-18
0,3

Feb-19 vs.
Feb-18
-1,0

¿Repunte en la demanda?
Según datos preliminares de Destatis, en feb-2019 las ventas minoristas de Alemania avanzaron
un 4,7% interanual, la mayor suba en 6 meses, impulsadas por las ventas online y las compras
por correo. En ene-2019 las ventas totales se habían expandido un 2,6% interanual.
En términos intermensuales, las ventas minoristas subieron un 0,9% en feb-2019, luego de un
aumento del 2,8% en el mes anterior.
Según analistas, los datos de ventas minoristas de los primeros dos meses del año señalan un
posible repunte en la demanda interna.

∆%
Ventas minoristas

Ene-19 vs.
Dic-18
2,8

Feb-19 vs.
Ene-19
0,9

Ene-19 vs.
Ene-18
3,1

Feb-19 vs.
Feb-18
4,7
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Claves
Mix de desempleo
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de desempleo:
País

%

¿Cuándo?
▪

▪
▪

Brasil

12,4

Dic-18/
Feb-19
▪

▪
▪
▪

Japón

2,3

Feb-19
▪

▪

Alemania

4,9

Feb-19

▪

Comentario
Es la mayor tasa de desempleo desde el trimestre
terminado en jun-2018 y estuvo 0,2 puntos
porcentuales por debajo de la registrada en igual
período del año anterior.
La tasa de desempleo había sido del 12% en el
trimestre terminado en ene-2019.
La población desocupada de dic-2018/feb-2019 fue
de 13,1 millones, una suba del 7,3% contra el
trimestre anterior (12,2 millones de personas) y
estable en términos interanuales. La población
ocupada fue de 92,1 millones, una baja del 1,1%
intertrimestral y un aumento del 1,1% interanual.
“La tasa de desempleo volvió a subir, pero no es la
más grande de la serie. Para un trimestre terminado
en febrero, la mayor fue en 2017 con el 13,2%. Se
esperaba que la tasa de desempleo subiera, es un
aumento que suele ocurrir a comienzos de año”, dijo
el coordinador de Trabajo e Ingresos del IBGE, Cimar
Azeredo.
Se trata de la menor tasa de desempleo en 5 meses.
En ene-2019 la tasa de desempleo había sido del
2,5%.
En términos interanuales, la tasa de desempleo bajó
unos 0,2 puntos porcentuales en feb-2019.
Asimismo, la cantidad de personas desempleadas fue
de 1,6 millones en feb-2019, una baja de 120.000
intermensual. Por su parte, la población ocupada se
elevó en unos 490.000 a 67,1 millones.
Se trata de la menor tasa de desempleo desde mar1980.
En feb-2019 la tasa de desempleo había sido del
3,2%.

Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 - Piso 1 / C1035AAP - Buenos Aires - República Argentina
Tel./Fax: (54-11) 4394-4482 (Líneas Rotativas) - Web: www.cera.org.ar
Coeditores: Sofía E. Mantilla. E-mail: sofiam@cera.org.ar ; Francisco Palmieri. E-mail: iei.palmieri@cera.org.ar

Consulte también el boletín En Cont@cto China en nuestra página web

2/2

