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Ecofin
Hoy peor, ¿mañana mejor?
El índice ZEW de confianza económica de Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, pasó de -3,6 puntos en mar-2019 a 3,1 puntos en abr-2019. Aunque fue el
mayor valor en 1 año, el índice sigue por debajo del promedio de largo plazo de 22,2 puntos.
“La leve mejora del índice de confianza está basada principalmente en la esperanza de que la
situación global se torne menos pobre de lo que se suponía previamente”, dijo el presidente del
Instituto ZEW, Achim Wambach.
En paralelo, el índice que mide las percepciones sobre la situación actual cayó 5,6 puntos,
pasando de 11,1 puntos en mar-2019 a 5,5 puntos en mar-2019.
Pesimismo < 0 puntos < Optimismo
Índice ZEW de confianza económica
Índice ZEW de situación actual
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Subas y bajas industriales
La producción industrial de EEUU cayó un 0,1% intermensual en mar-2019, luego de una suba del
0,1% en feb-2019, informó hoy la Fed.
El sector manufacturero no registró subas intermensuales en mar-2019 (0%). Por su parte, el
sector de minería cayó un 0,8% intermensual y el de servicios públicos subió un 0,2%.
En términos interanuales, la producción industrial creció un 2,8% en mar-2019, siendo el sector
minero el de mayor avance, con el 10,5%, seguido de los servicios públicos con el 3,8%.
∆%
Producción industrial
Manufacturas
Minería
Servicios públicos (utilities)

Feb-19 vs.
Ene-19
0,1
-0.3
0,0
3,7

Mar-19 vs.
Feb-19
-0,1
0,0
-0,8
0,2

Mar-19 vs.
Mar-18
2,8
1,0
10,5
3,8
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Claves
Contrastes laborales
Hoy se dieron a conocer las tasas de desempleo de los siguientes países:
NovDic2018/Ene- 2018/Feb2019 (%) 2019 (%)

País

Comentario
▪
▪

▪

Reino
Unido

3,9

3,9
▪

▪

▪
▪

▪

Turquía

13,5

14,7
▪

▪

La tasa de desempleo sigue siendo la menor desde el
trimestre terminado en ene-1975.
En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó
0,3 puntos porcentuales en el período terminado en
feb-2019.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,34
millones en el trimestre terminado en feb-2019, una
baja de 76.000 en términos interanuales.
Por su parte, la tasa de empleo fue del 76,1%, la mayor
de la serie histórica comenzada en 1971. En términos
interanuales, la tasa de empleo subió 0,7 puntos
porcentuales.
“Todavía hay una divergencia entre el desempeño de la
economía, que se viene desacelerando, y el mercado
de trabajo”, dijo un analista.
Se trata de la mayor tasa de desempleo desde el
trimestre terminado en abr-2009.
En términos interanuales, la tasa de desempleo subió
4,1 puntos porcentuales en el período dic-2018/feb2019.
La cantidad de personas desempleadas fue de 4,67
millones en el trimestre terminado en feb-2019, una
suba de 1,26 millones en términos interanuales.
Asimismo, la tasa de empleo fue 44,5% en el trimestre
terminado en feb-2019, una baja de 1,9 puntos
porcentuales contra el mismo período del año anterior.
“La tasa de desempleo es un indicador rezagado y
sabemos que la economía turca está en recesión, y
hasta que esto cambie, es de esperar que el
desempleo siga subiendo”, dijo un analista.
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