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Ecofin
Caída industrial
En mar-2019 la producción industrial de la Eurozona cayó un 0,6% interanual, luego de no
registrar cambios en el mes anterior (0%), informó hoy Eurostat.
En particular, el sector de energía cayó un 7,3% interanual en mar-2019, luego de una contracción
del 5,9% en feb-2019. Por el contrario, el sector de bienes de capital avanzó un 1,3% interanual en
mar-2019, cuando en feb-2019 había subido un 1%.
Asimismo, las mayores caídas interanuales de mar-2019 se observaron en Portugal (-7,9%) y
Malta (-3,6%).
En términos intermensuales, la producción industrial cayó un 0,3% en mar-2019, luego de una
contracción del 0,1% en el mes anterior.
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Enfoque equilibrado
En el I-trim-2019 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,8%, luego de registrar un 4% en
el trimestre anterior, el menor valor en 44 años, informó hoy la ONS. En términos interanuales, la
tasa de desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,3 millones en el I-trim-2019, unas 119.000
menos que en el mismo período del 2018. Asimismo, se registraron 32,7 millones de personas
empleadas en trimestre terminado en mar-2019, unas 354.000 más en términos intérnameles.
Por su parte, el avance de los salarios reales (excluyendo bonos) fue del 1,5% interanual en el Itrim-2019.
“Los datos muestran los éxitos de nuestro enfoque equilibrado para manejar la economía”, dijo
el ministro de Empleo, Alok Sharma.
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Claves
Crecimiento moderado
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Alemania:
Indicador

¿Qué
pasó?

¿Cuándo?

Comentario
▪
▪
▪
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▪

▪

▪
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económica

▪

-2,1

May-19

▪

La inflación de abr-2019 es la mayor desde
nov-2018.
En mar-2019 el aumento de precios había sido
del 1,3% interanual, el menor en 11 meses.
En particular, el subíndice de alimentos subió un
0,8% interanual en abr-2019, luego de un
aumento de precios del 0,7% en el mes anterior.
Asimismo, el subíndice de servicios avanzó un
2,1% contra abr-2018, comparado con la suba
del 1,2% en mar-2019.
Así, la inflación de abr-2019 se acercó al
objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de
“justo por debajo” del 2%.
En términos intermensuales, los precios
subieron un 1% en abr-2019, cuando en mar2019 se habían expandido un 0,4%.
El índice ZEW de confianza económica de
Alemania, que mide las expectativas para los
próximos meses, pasó de 3,2 puntos en abr2019 a -2,1 puntos en may-2019.
Cabe recordar que un índice por debajo de 0
indica pesimismo, y viceversa.
“La caída del índice de confianza económica
muestra que los expertos en el mercado
financiero continúan esperando un crecimiento
económico moderado en los próximos 6
meses”, dijo el presidente del Instituto ZEW,
Achim Wambach.
En paralelo, el índice que mide las percepciones
sobre la situación actual avanzó 2,7 puntos,
pasando de 5,5 puntos en abr-2019 a 8,2
puntos en may-2019.
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