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Ecofin
Eurozona: caída minorista
En may-2019 las ventas minoristas de la Eurozona cayeron un 0,3% intermensual en may-2019,
la 2ª contracción consecutiva, informó hoy Eurostat. En abr-2019 las ventas minoristas habían
bajado un 0,1% contra el mes anterior.
En particular, el sector de alimentos y bebidas se contrajo un 0,5% intermensual en may-2019,
luego de una caída del 0,2% en abr-2019.
En términos interanuales, las ventas minoristas avanzaron un 1,3% en may-2019, el menor
crecimiento en lo que va del año y luego de una suba del 1,8% en abr-2019.
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Encrucijada brasileña
El índice PMI compuesto de Brasil, que mide la fuerza del sector privado, fue de 49 puntos en
jun-2019, marcando una suba intermensual de 0,6 puntos. Pese a esto, el índice estuvo por debajo
de los 50 puntos por 2ª vez consecutiva, señal de contracción en la actividad.
En particular, el subíndice de manufacturas fue de 51 puntos en jun-2019, una suba de 0,8
puntos en términos intermensuales. Asimismo, el subíndice de servicios subió 0,4 puntos a 48,2
puntos en jun-2019.
“El sector privado de Brasil se encuentra en una encrucijada a medida que aumentan las
dificultades políticas, financieras y económicas. Después de las expansiones moderadas en 2017 y
2018, el crecimiento económico comenzó a desacelerarse”, dijo un economista de IHS Markit.
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Claves
EEUU: adelantando operaciones
Ayer se dieron a conocer los siguientes datos económicos de EEUU:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪

Balanza
comercial
(USD
millones)

▪

-55.500

May-19
▪

▪

▪

▪

Empleos
creados en
el sector
privado
(∆)

102.000

Jun-19
vs.
May-19

▪
▪

Comentario
En abr-2019 el déficit comercial había sido de USD
51.200 millones.
Las exportaciones avanzaron un 2% intermensual en
may-2019, después de una caída del 2,4% en el mes
anterior. Por su parte, las importaciones también
avanzaron un 3,3% intermensual en may-2019, luego
de una contracción del 2,2% en abr-2019.
En particular, el rojo comercial con China se amplió
un 12,2% intermensual a USD 30.200 millones en
may-2019, con un aumento de las importaciones
mayor al de las exportaciones.
Según analistas, esto último podría indicar que las
compañías adelantaron operaciones antes de que
entraran en vigencia los nuevos aranceles anunciados
en may-2019 y ante la amenaza de elevar aranceles
sobre todas las importaciones restantes.
Por el contrario, el déficit con la UE pasó de USD
17.700 millones en abr-2019 a USD 17.200 millones
en may-2019.
Según el informe elaborado por ADP, en may-2019 se
habían creado 41.000 empleos en el sector privado,
el menor valor desde mar-2010.
Los sectores más dinámicos fueron el de educación y
servicios de la salud (+55.000 puestos creados en
jun-2019) y el de servicios profesionales (+32.000).
Por el contrario, el sector la construcción tuvo una
caída de 18.000 puestos contra may-2019.
“El crecimiento del empleo empieza a mostrar
signos de desaceleración”, dijo un analista.
Cabe destacar que el informe de ADP antecede el
reporte del Departamento de Trabajo dado a conocer
el primer viernes de cada mes y que incluye también
al sector público.
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