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Ecofin
Suba minorista
En jul-2019 las ventas minoristas de Brasil subieron un 1% intermensual, el mayor aumento
desde nov-2018 y luego de una expansión del 0,5% en jun-2019, informó hoy el Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE).
Las mayores subas intermensuales de jul-2019 fueron observadas en artículos para el cuidado
personal (2,2%) y en el sector de libros y revistas (1,8%).
En lo que va del año, las ventas minoristas crecieron un 1,2% en jul-2019 y, en términos
interanuales, subieron un 4,3% en jul-2019, cuando en jun-2019 se habían expandido un 0,1%.
Según la gerente de la encuesta, Isabella Nunes, “el aumento de la población ocupada y las
mejores condiciones de crédito para las familias fueron dos factores que mejoraron las ventas”.
∆%
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La menor en 45 años
En el trimestre terminado en jul-2019 la tasa de desempleo del Reino Unido fue del 3,8%, la
menor desde oct-dic 1974, informó hoy la ONS. En el período abr-jun 2019 la tasa de desempleo
había sido de 3,9%.
En términos interanuales, la tasa de desempleo cayó 0,4 puntos porcentuales en el período may-jul
2019.
La cantidad de personas desempleadas fue de 1,29 millones en el trimestre terminado en jul-2019,
una baja de 60.000 en términos interanuales. Por su parte, la tasa de empleo fue del 76,1%, la
mayor de la serie histórica comenzada en 1971.
Sin embargo, analistas resaltaron que la “creación de empleo sigue desacelerándose,
principalmente por la actividad económica débil”.
%
Tasa de desempleo

May-Jul 2018
4,2

Abr-Jul 2019
3,9

May-Jul 2019
3,8
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Claves
Rojo industrial
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos de producción industrial de las siguientes
economías:
País

Jun-19 vs.
Jun-18 (∆%)

Jul-19 vs.
Jul-18 (∆%)

Comentario
▪
▪

México

-2,9

-1,7
▪

▪

▪
▪

▪

Sudáfrica

-3,6

-1,1

▪

La producción industrial no crece desde
oct-2018.
Según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), la baja interanual de
jul-2019 estuvo explicada principalmente
por la contracción del sector de la
construcción y el minero del 8,4% y del
7,5%, respectivamente.
Por su parte, el sector manufacturero
subió un 3% interanual en jul-2019, luego
de una baja del 0,8% del mes anterior.
En
términos
intermensuales,
la
producción industrial se contrajo un 0,4%
en jul-2019, cuando en jun-2019 se
había expandido un 1%.
Se trata de la 2ª baja consecutiva de la
producción.
En particular, el sector de maquinaría y
metales se contrajo un 4,4% interanual
en jul-2019, mientras que el de muebles
bajó un 2,5%.
En
términos
intermensuales,
la
producción industrial avanzó un 0,4% en
jul-2019, luego de una baja del 1,9% en
el mes anterior.
“Los últimos datos indican que la
producción
industrial
continúa
obstaculizada por la débil demanda
doméstica y los bajos niveles de
confianza”, dijo un analista.
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