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Ecofin
Eurozona: Menor confianza
Hoy se informó que el Índice de Sentimiento Económico (ISE) de la Eurozona alcanzó los 102,7
puntos en jul-2019, una baja de 0,6 puntos con respecto al mes anterior, aunque superó el
promedio de largo plazo (100). Se observó:
▪

Países: en las economías más grandes de la Eurozona, subió la confianza en Países Bajos
(+1,7 puntos), Italia (+1,4) y España (+0,6), mientras que cayó en Alemania (-2,4) y se
mantuvo estable en Francia (0,0).

▪

Sectores: el subíndice de confianza de la industria se contrajo unos 1,8 puntos
intermensuales en jul-2019, por debajo de su valor de largo plazo. Por su parte, el
subíndice de confianza de la construcción (-2,6), comercio minorista (-0,8) y servicios (0,4) también cayeron contra jun-2019. La confianza del sector de los servicios financieros,
excluido del cálculo final del ISE, bajó 4,6 puntos.
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Esperando a mañana…
En jul-2019 la inflación de Alemania fue del 1,7% interanual, la mayor suba de precios en 3
meses, según datos preliminares de Destatis. En jun-2019 la inflación había sido del 1,6% contra el
mismo mes del año anterior.
En contraste, el dato elaborado con la metodología armonizada de la UE arrojó una inflación del
1,1% interanual en jul-2019, menor al 1,5% del mes anterior, y el valor más bajo desde nov-2016.
El Banco Central Europeo (BCE) tiene una meta de inflación de “justo por debajo” del 2%. Mañana
se divulgarán las cifras de inflación de la Eurozona como conjunto y, dados los valores bajos de
los últimos meses, es probable que sumen presión sobre el BCE para aplicar una política monetaria
más expansiva.
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Claves
Japón: mal la industria
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de Japón:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

Tasa de
desempleo
(%)

2,3

Jun-19
▪
▪

▪
▪
▪

Producción
industrial
(∆%)

-3,6

Jun-19
vs.
May-19

▪

▪

Tasa de
interés de
referencia
(%)

▪

-0,1

Jul-19
▪

Comentario
Se trata de la menor tasa de desempleo en 4
meses.
En may-2019 la tasa de desempleo había sido del
2,4%.
El número de personas desempleadas fue de 1,61
millones en jun-2019, una baja intermensual de 60
mil. Por su parte, la cantidad de personas
empleadas creció en 70 mil a 67,01 millones.
En términos interanuales, la tasa de desempleo
cayó unos 0,1 puntos porcentuales en jun-2019.
“La tasa de desempleo estuvo firme y se ha movido
sólo marginalmente”, dijo el ministerio de Asuntos
Internos y Comunicaciones.
Se trata de la mayor contracción desde ene-2018.
En may-2019 la producción industrial había subido
un 2% intermensual.
Las mayores caídas intermensuales de jun-2019
fueron observadas en el sector de equipamiento de
información y comunicación electrónica (-10,5%) y
en vehículos automotores (-8,8%).
En términos interanuales, la producción industrial
se contrajo un 4,1% en jun-2019, la 5ª baja
consecutiva y luego de una caída del 2,1% en el
mes anterior.
“Los malos números de la producción industrial
son un reflejo de las tensiones comerciales entre
EEUU y China”, dijo un analista.
El Banco de Japón mantuvo inalterada su tasa de
interés de referencia en su mínimo histórico del 0,1%.
La entidad monetaria no cambia su tasa de interés
de referencia desde el año 2016.
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