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Ecofin
Bajo control
En ago-2019 la inflación de Brasil fue del 0,11% intermensual, luego de un avance de precios del
0,19% en jul-2019, informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Así, los
precios acumulan una suba del 2,54% en los primeros 8 meses de 2019.
Los rubros con mayores aumentos fueron viviendas (+1,19% intermensual en ago-2019) y gastos
personales (+0,31%).
En términos interanuales, la inflación fue del 3,43% en ago-2019, después de un aumento de
precios del 3,22% en el mes anterior.
De esta manera, la inflación sigue dentro de la meta del Banco Central de Brasil (BCB) para 2019
del 4,25%±1,5 puntos porcentuales. Ayer el presidente de la entidad monetaria, Roberto Campos
Neto, dijo que la “inflación está bajo control”.
∆%
IPC



Jul-19 vs.
Jun-19
0,19

Ago-19 vs.
Jul-19
0,11

Jul-19 vs.
Jul-18
3,22

Ago-19 vs.
Ago-18
3,43

La novena consecutiva
En jul-2019 la producción industrial de Alemania cayó un 4,2% interanual, la 9ª baja
consecutiva, luego de una contracción del 4,7% en el mes anterior, informó hoy Destatis.
En términos intermensuales, la producción bajó un 0,6% en el jul-2019, cuando en jun-2019 había
caído un 1,1%.
En particular, el sector de bienes de capital y de bienes intermedios fueron los de mayor baja
intermensual en jul-2019 del 1,2% y del 0,7%, respectivamente.
“Al menos en el corto plazo, las perspectivas de la industria alemana permanecen débiles”, dijo un
analista.
∆%
Producción industrial
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Claves
Desempleo bajo
Hoy en EEUU el Departamento de Trabajo dio a conocer el informe del mercado laboral de ago2019. Allí, se informó que la tasa de desempleo fue del 3,7% y que se crearon 130.000 puestos
de trabajo. A pesar del buen momento laboral estadounidense, economistas descuentan una
reducción de la tasa de interés de referencia por parte de la Fed en la reunión del 16-17 de sep2019.
Encuesta

Indicadores

Jul-19

Ago-19
▪
▪
▪

Hogares

Tasa de
desempleo
(%)

3,7

3,7
▪

▪

▪

▪

Establecimientos

Empleos
creados
(∆ intermensual)

▪

159.000 130.000
▪
▪

Comentario
La tasa de ago-2019 estuvo en línea con lo
esperado por el mercado.
La cantidad de personas desempleadas cayó
en 19.000 a 6,04 millones en ago-2019.
Por su parte, la población empleada fue de
157,8 millones en ago-2019, una suba de
590.000 con respecto al mes anterior.
La tasa de participación fue del 63,2% en
ago-2019, una suba de 0,2 puntos
porcentuales con respecto a jul-2019
En términos interanuales, la tasa de
desempleo
disminuyó
0,1
puntos
porcentuales en ago-2019.
En ago-2019 se crearon 130.000 empleos
no rurales netos, con un aumento en el
empleo privado (+96.000) y público
(+34.000).
El mercado esperaba una creación de 160
mil empleos en ago-2019.
La economía estadounidense creó empleo
durante 107 meses consecutivos, la serie
más larga en términos históricos.
En los últimos 3 meses la economía creó
155 mil empleos en promedio.
Dentro del sector de producción de bienes,
se destaca la creación de 14.000 empleos
en el sector de la construcción, seguido por
una suba de 3.000 en el sector
manufacturero.
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