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Ecofin
Por el sector extractivo
En jun-2019 la producción industrial de Brasil cayó un 5,9% interanual, luego de una suba del
7,4% en may-2019, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Veinte de los 26 rubros registraron bajas interanuales en jun-2019, liderados por el de industrias
extractivas y el de maquinaría y equipamiento, que se contrajeron un 16,3% y 16%,
respectivamente.
Según el IBGE, el sector extractivo sigue sufriendo las consecuencias de la ruptura de una represa
en Brumadinho (Mina Gerais) a finales de ene-2019.
En términos intermensuales, la producción industrial brasileña se contrajo un 0,6% en jun-2019,
cuando en may-2019 había caído un 0,1%.
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Menor crecimiento británico
Ayer el Banco de Inglaterra (BoE) decidió por unanimidad dejar inalterada su tasa de interés de
referencia en el 0,75% y mantuvo su mensaje de que la subirá de manera “gradual y limitada”.
Por otro lado, el BoE recortó su previsión de crecimiento, en medio de preocupaciones por el
Brexit y una desaceleración del crecimiento mundial. La entidad monetaria ahora espera un
crecimiento del PIB británico del 1,3% para 2019 y 2020, comparado con el 1,5% y 1,6% estimado
en may-2019, respectivamente.
“El crecimiento subyacente parece haberse desacelerado desde 2018 a una tasa inferior a la
potencial, lo que refleja tanto el impacto de la intensificación de las incertidumbres del Brexit sobre
la inversión empresarial como un crecimiento global más débil del comercio neto”, dijo el BoE en
un comunicado.
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Claves
Sigue fuerte
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de jul2019. La tasa de desempleo fue del 3,7% y se crearon 164.000 puestos de trabajo.
Encuesta
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Comentario
La tasa de jul-2019 estuvo en línea con lo
esperado por el mercado.
La cantidad de personas desempleadas
aumentó en 88.000 a 6,06 millones en jul2019.
Por su parte, la población empleada fue de
157,2 millones en jul-2019, una suba de
283.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63% en
jul-2019, casi la misma que en el mes
anterior (62,9%).
En términos interanuales, la tasa de
desempleo disminuyó 0,2 puntos
porcentuales en jul-2019.
En jul-2019 se crearon 164.000 empleos
no rurales netos, con un aumento en el
empleo privado (+148.000) y público
(+16.000).
La economía estadounidense creó empleo
durante 106 meses consecutivos, la serie
más larga en términos históricos.
“La tendencia sigue lo suficientemente
fuerte para mantener en baja al
desempleo”, dijo un analista.
En los últimos 3 meses se crearon, en
promedio, unos 140.000 empleos por
mes.
Dentro del sector de producción de
bienes, se destaca la creación de 16.000
empleos en el sector manufacturero,
seguido por una suba de 4.000 en el
sector de la construcción.
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