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Ecofin
Sigue baja
En jul-2019 la tasa de desempleo de la Eurozona fue del 7,5%, sin cambios con respecto al mes
anterior y el menor valor desde jul-2008, informó Eurostat. En términos interanuales, la tasa de
desempleo se redujo en 0,6 puntos porcentuales en jul-2019.
El número de personas desempleadas fue de 12,32 millones en jul-2019, una caída de 16.000
intermensual. A su vez, se registró una baja de 898.000 de personas desempleadas contra jul2018.
Entre los miembros de la Eurozona, la menor tasa de desempleo se registró en Alemania (3% en
jul-2019). Por el contrario, las mayores tasas fueron observadas en Grecia (17,2% en may-2019,
último dato disponible) y en España (13,9%).
Analistas destacan que, si bien Grecia y España son las economías con mayores tasas de
desempleo, ambas la redujeron casi 2 puntos porcentuales con respecto a jul-2018.
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Dentro del objetivo
En ago-2019 la inflación de Indonesia fue del 3,49% interanual, la mayor suba de precios desde
dic-2017 y luego de un avance del 3,32% en el mes anterior, según datos oficiales.
En particular, los precios de alimentos y bebidas avanzaron un 3,67% interanual en ago-2019,
mientras que los de electricidad, agua y gas subieron un 2,32%.
Así, la inflación sigue dentro del objetivo del Banco Central de Indonesia del 2,5-4,5%.
En términos intermensuales, los precios subieron un 0,12% en ago-2019, cuando en jul-2019
habían avanzado un 0,31%.
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Claves
Todos menos Rusia
Hoy se dieron a conocer los índices PMI de Markit que miden la fuerza del sector de manufacturas,
para los países BRIC. Un valor mayor a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa.
Contracción
< 50 puntos <
Expansión

Jul-19

Ago-19

Comentario
▪
▪

Brasil

49,9

52,5

▪

India

52,5

51,4

▪

▪
▪

China

49,9

50,4

▪
▪

Rusia

49,3

49,1

Se trata del mayor crecimiento desde mar-2019.
Analista: “Una idea clave de la última encuesta fue
una desaceleración en las presiones de los precios, y
las compañías informaron que el abastecimiento de
proveedores alternativos y las negociaciones exitosas
con los proveedores compensaron en parte el
aumento de los costos de los artículos importados
derivados de la depreciación de la moneda brasileña”.
Si bien el índice estuvo en terreno positivo por 25º
mes consecutivo, fue el menor nivel en 15 meses.
Analista: “En ago-2019 se produjo una combinación
indeseable de desaceleración del crecimiento
económico y mayores presiones inflacionarias en la
industria manufacturera india”.
Se trata de la 1ª suba en 3 meses y de la mayor
desde mar-2019.
Analista: “El sector manufacturero de China mostró
una recuperación en ago-2019, principalmente
debido a una mejora en la actividad. Sin embargo, la
demanda agregada no mejoró y la demanda
extranjera disminuyó notablemente, lo que llevó a que
crezcan los inventarios de productos”.
Se trata de la 4ª vez consecutiva en que el índice se
encuentra debajo de los 50 puntos.
Analista: “El sector manufacturero ruso continuó
señalando un deterioro en ago-2019, con la caída
más rápida en los nuevos negocios en más de cuatro
años que pesa sobre las condiciones operativas
generales”.
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