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Ecofin
La menor en 10 años
En feb-2019 la tasa de desempleo de la Eurozona fue del 7,8%, el mismo valor que en el mes
anterior, informó hoy Eurostat. Así, la tasa de desempleo sigue siendo la menor desde oct-2008.
En términos interanuales, la tasa de desempleo se redujo en 0,7 puntos porcentuales en feb-2019.
El número de personas desempleadas fue de 12,7 millones en feb-2019, una caída de 77.000
intermensual. A su vez, se registró una baja de 1,17 millones de personas desempleadas contra
feb-2018.
Entre los miembros de la Eurozona, las menores tasas de desempleo se registraron en Alemania
(3,1% en feb-2019) y Países Bajos (3,4%). Por el contrario, las mayores tasas fueron observadas
en Grecia (18% en dic-2018, último dato disponible) y en España (13,9%).
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Menor impulso
En feb-2019 las ventas minoristas de EEUU cayeron un 0,2% intermensual, luego de una suba
del 0,7% en ene-2019, informó hoy el Departamento de Comercio.
Siete de las 13 grandes categorías presentaron bajas intermensuales en feb-2019. En particular,
las ventas de materiales de construcción y equipos para el jardín descendieron un 4,4% contra
ene-2019, seguidas de los bienes electrónicos con una caída del 1,3%.
Según analistas, la pérdida de impulso de las ventas minoristas se debe al mal clima, al efecto
diferido del shutdown del gobierno, y a los reembolsos impositivos menores a lo esperado. Ahora
todas las miradas están puestas en el informe del mercado laboral que se presentará el viernes
próximo.
En términos interanuales, las ventas minoristas subieron un 2,2% en feb-2019, cuando en ene2019 había crecido un 2,8%.
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Claves
Manufacturas mixtas
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de manufacturas
en varios países. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
Contracción
< 50 puntos <
Expansión

Feb-19

Mar-19

Comentario
▪
▪

Brasil

53,4

52,8

▪
▪

Rusia

50,1

52,8

▪
▪

China

49,9

50,8

▪
▪

Eurozona

49,3

47,5

Se trata del 9° mes consecutivo con un valor mayor a
50 puntos.
Analista: “El sector manufacturero de Brasil mostró
señales de desaceleración en mar-2019, en medio de
una disminución de la demanda y una mayor cautela
de las empresas. Sin embargo, el índice sigue
estando dentro del territorio de crecimiento en
términos históricos”.
El índice registró el mayor valor desde ene-2017.
Analista: “Las firmas manufactureras mostraron un
significativo aumento en la demanda y en la
producción en mar-2019, indicando un sólido final del
I-trim-2019, luego del estancamiento de feb-2019”.
Se trata del primer avance del sector manufacturero
en 4 meses.
Analista: “En general, con un ambiente financiero
más relajado, los esfuerzos del gobierno por
dinamizar al sector privado y los progresos positivos
en las negociaciones comerciales con EEUU, la
situación del sector manufacturero se recuperó en
mar-2019”.
El índice estuvo en terreno negativo por 2º mes
consecutivo y llegó al nivel más bajo desde abr-2013.
Analista: “Se reportó que las preocupaciones por la
guerra comercial, las mayores incertidumbres
políticas, el Brexit y, tal vez más importante, los
peores pronósticos de crecimiento tanto domésticos
como extranjeros, frenaron la confianza y la actividad
empresarial”.
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