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Ecofin
La cuestión Brumadinho
En abr-2019 la producción industrial de Brasil cayó un 3,9% interanual, luego de una baja del
6,2% en mar-2019, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Trace de los 26 rubros registraron bajas interanuales en abr-2019, liderados por el de impresión
y reproducción de grabaciones y el de industrias extractivas, que se contrajeron un 27,1% y 24%,
respectivamente.
Según el IBGE, las caídas los últimos meses en las industrias extractivas se debe a la menor
producción de mineral de hierro, debido a la ruptura de una represa en Brumadinho (Mina
Gerais) a finales de ene-2019. “Hay un efecto negativo en el sector por lo ocurrido en Brumadinho,
y eso viene trayendo impactos en la industria como un todo”, dijo el encargado de la encuesta,
André Macedo.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña avanzó un 0,3% en abr-2019,
cuando en mar-2019 había caído un 1,6%.
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Baja inflación surcoreana
En may-2019 la inflación de Corea del Sur fue del 0,7% interanual, el mayor aumento de precios
desde ene-2019, según datos oficiales. En abr-2019 la inflación había sido del 0,6% contra el
mismo mes de año anterior.
En particular, los precios de alimentos y bebidas avanzaron un 1,9% interanual en abr-2019,
mientras que los de electricidad, agua y gas subieron un 1,1%.
En términos intermensuales, el aumento de precios fue del 0,2% en may-2019, luego de un avance
del 0,4% en el mes anterior.
El Banco Central de Corea prevé una inflación del 1,1% para 2019, una baja de 0,3 puntos
porcentuales con respecto a su estimación anterior.
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Claves
Inflación y desempleo a la baja
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪
▪

IPC
(∆%)

1,2

May-19 vs.
May-18

▪

▪

▪
▪

Tasa de
desempleo
(%)

7,6

Abr-19
▪

Comentario
Se trata del menor aumento de precios desde
abr-2018, según datos preliminares de
Eurostat.
En abr-2019 la inflación había sido del 1,7%
interanual.
Se observó una desaceleración interanual de
precios en el sector de energía (3,8% en may2019 vs. 5,3% en abr-2019) y de servicios
(1,1% vs. 1,9%). Por su parte, el sector de
alimentos y bebidas registró un aumento de
precios del 1,6% interanual en may-2019, luego
de un avance del 1,5% en el mes anterior.
Así, la inflación se sigue alejando del objetivo
del Banco Central Europeo de “justo por
debajo” del 2%.
Se trata de la menor tasa de desempleo desde
ago-2008, justo antes de la caída de Lehman
Brothers en EEUU.
En mar-2019 la tasa de desempleo había sido
del 7,7%.
El número de personas desempleadas fue de
12,52 millones en abr-2019, una caída
intermensual de 64.000. A su vez, se registró
una baja de 108,000 de personas
desempleadas contra mar-2018.
Entre los miembros de la Eurozona, las
menores tasas de desempleo se registraron en
Alemania (3,2%) y Países Bajos (3,3%). Por el
contrario, las mayores tasas fueron observadas
en Grecia (18,5% en feb-2019, último dato
disponible) y en España (13,8%).
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