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Ecofin
Bien, pero…
En el II-trim-2019 la tasa de desempleo de Brasil fue del 12%, una baja de 0,7 puntos
porcentuales con respecto al trimestre anterior, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE). En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales
en el II-trim-2019.
La población desocupada fue de 12,8 millones, una baja del 4,6% contra el trimestre anterior y casi
sin cambios en términos interanuales. La población ocupada fue de 93,3 millones, una suba del
1,6% contra el I-trim-2019 y del 2,6% contra el II-trim-2018.
A pesar de los buenos números del II-trim-2019, el coordinador de Trabajo e Ingresos del IBGE,
Cimar Azeredo, resaltó que “todavía hay mucha informalidad y un déficit significativo en el sector
formal”.
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No tan dramático
En may-2019 el índice Case-Shiller/S&P de precios de las viviendas en EEUU fue de 209,6
puntos, marcando un crecimiento del 3,4% interanual, cuando en abr-2019 había avanzado un
3,5%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más grandes de EEUU, el índice subió un 2,4% interanual en
may-2019, el menor avance desde ago-2012 y luego de un aumento del 2,5% en el mes anterior.
En términos intermensuales, el precio de las viviendas se elevó un 0,8%, mientras que el de las
20 ciudades más grandes subió un 0,5%.
“Si bien el aumento del precio de las viviendas se desaceleró en may-2019, no fue tan dramático”,
dijo un analista de S&P.
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Claves
Desaceleración europea
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos económicos de la Eurozona:
Indicador

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪
▪
▪

PIB
(∆%)

1,1

II-trim-19
vs.
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▪

▪
▪
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1,1

Jul-19
vs.
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▪

▪
▪

Tasa de
desempleo
(%)

▪

7,5

Jun-19

▪

Comentario
Se trata del menor crecimiento desde el IV-trim-2013.
En el I-trim-2019 el PIB había crecido un 1,2%
interanual.
En términos intertrimestrales, la economía avanzó un
0,2% en el II-trim-2019, luego de un crecimiento del
0,4% en el trimestre anterior.
Cabe remarcar que se trata de la 1ª estimación del PIB
por parte de Eurostat. La 2ª estimación, con
información más completa, se dará a conocer el 14ago-2019.
Analistas estiman que la economía se continuaría
desacelerando en el III-trim-2019.
Se trata del menor aumento de precios desde feb2018, según datos preliminares de Eurostat. En jun2019 la inflación también había sido del 1,1%
interanual.
Se observó una desaceleración interanual de precios en
el sector de energía (0,6% en jul-2019 vs. 1,7% en jun2019) y de servicios (1,2% vs. 1,6%). Por su parte, el
sector de alimentos y bebidas registró un aumento de
precios del 2% interanual en jul-2019, luego de un
avance del 1,6% en el mes anterior.
Así, la inflación sigue lejos del objetivo del Banco
Central Europeo de “justo por debajo” del 2%.
Se trata de la menor tasa de desempleo desde jul2008, dos meses antes de la caída de Lehman
Brothers en EEUU.
En may-2019 la tasa de desempleo había sido del
7,6%.
Entre los miembros de la Eurozona, las menores tasas
de desempleo se registraron en Alemania (3,1%) y
Países Bajos (3,4%). Por el contrario, las mayores
tasas fueron observadas en Grecia (17,6% en abr2019, último dato disponible) y en España (14%).
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